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A LA SIEMPRE AUGUSTA,
Y SIEiMPRE VIRGEN,

MADRE DE DIOS
MARIA

SEÑORA NUESTRA,
EMPERATRIZ

DEL CIELO Y DE LA TIERRA.

N nombre de vucftro prcciofirsiino Hijo
falió. Señora , el primer Tomo de mi
Efpaña Sagrada : en nombre vncrtro

debe ver la luz publica cfte fegundo:

porque defpues del Hijo de Dios , á

quién , fino á Vos , Madre fuya y Abo-
gada nucftra , debe dedicarfe nueftro eftudio ? Todos
nucítros bienes nos provienen de vucftras liberalida-

des : todo nueftro reconocimiento debe fcr ordenado
á vueftros cultos. Defde el nacimiento de la Iglefia

parece que anduvifteis como á competencia con vuei-

tro Hijo en enfalzar á efta vueftra Iglefia : porque fi



cfte nos dirigió Aportóles y Miniftros Ev^nge]íc<5s^

que defcle luego nos íacaíTcn de la fupcrfticion del

Gentilifmo *, vuell:ras maternales Entrañas fe empeña-
ron también en tomar á erte Reyno bajo fu Real pro-

tección 3 dotándole con tantos beneficies
, que 'me

confieíTo incapaz de referirlos. Hable vueftra Angé-
lica Capilla del Pilar , en que cmpezafteis á defterrar

la Idolatría , mandando erigir Ara al culto del ver-

dadero Dios. Hablen los perpetuos Monumentos de
vueftra Santa Iglefia de Toledo, donde os dignaf-

teis dejarnos enfalzados por medio de vueílra fobe-
rana Deíceníion. Hablen los innumerables Santua-
rios y confagrados á vueftra invocación en eftos Rey-
nos , donde fon tantas las lenguas de vueftra Bená?-

ficiencia
, quantos los Trofeos de vueftras continua-

das maravillas. Hablen aun los que no faben hablar:

pues para publicar vueftras grandezas , han fabido ya

hablar los mas tiernos infantes : ficndo uno de los

trafcendentales beneficios
,
que os . debemos , el que

defde los pechos de las madres parece que es innata

á efta Región la dulce devoción de vueftro Nom-
bre. Hablen en firi aun las mas remotas Naciones

del Nuevo Mundo , donde os haveis dignado eftent-

dcr vueftra foberana protección ,
porque efta no fal-

taíTe., donde fe halle el dominio de vueftros Efpaño-

les. OI í

Siendo
, pues , vueftros favores Plana tan prin-

cipal de nueftra Iglefia , donde , fino á Vueftra Ma-
geftad , deben facrificarfe las Planas de la Elpaña Sa-

grada? Vos fuifteis la que difteis al Mundo la Epoca
dcfeada de las Gentes , en que fe lograííe contar nueí-

tra (alud, y univeríal Redención, por vueftra fecun-

didad Virginal
, y vueftro Parto purifsimo : Vos fois



la Puerta cíe los Años de la Gracia , Centro donde
pufo Dios el primer punto de los de Lncarnacion,

y Aurora de los del Nacimiento del Sol. Siendo pues

cfte el aíTunto de mi Libro , y Vos el principio de

los Años de la Gracia ,
por Vos deben empezar mis

difcurfos , y bolveros las gracias de tantos beneficios:

fuplicandoos ,
que como Madre y Abogada nuellra,^

bolvais á nofotros eíTos ojos de mifericordia , conce-

diéndonos digna correfpondiencia á tantas liberalida-

des : y que de tal fuerte arreglemos los Años
,
que

no haya inflante que no ceda á vueílra honra y glo-

íia, como de efte fu Efcrito defea

Vueftro mas indigno Efclavo

Fr. Heriri^ue Threx^

Las



Las Aprobaciones , Licencias y
TaíTa , veanfe en el Tomo pre-c

cedente. í eooa zo\

FE !DEL C0!^<}{ECT07(, '''-nobnafó

Efte Tomo Segundo de la E/pañd

Sagrada , efcrito por el P. M. Fr. Henri-;

que Florez , del Orden de S. Auguftin,'

eftá fielmente arreglado con fu origi-

nal , como confta de Certificación da-

da por el Lic. D. Manuel Licardo de

Rivera , Corre6tor General por fuMa-:

geílad.

PRO



PROLOGO.
A Continuación del Tomo I. antecedente te-

nia colocado al que fe fique a c(lc , fo-

brc la Predicación de los Aportóles
, Origen

, y
Progreííos de la Chriftiandad , y Obifpados en Eípa-

ña (Scc. Pero como en el difcuiTo de ellos libros es

frecuente la mención de la Era Efpañola (por havcr

fido el único computo , de que ufaron por mns de

trece figlos nueftros Reynos , en todos los Inftrumen-

tos que formaron con fechas
) y como en eftos dias

íe dio a luz un nuevo modo de reducir las Eras*,

ni yo puedo difsimular fus fundamentos , ni detc-i

Merme a examinarlos dentro del principal aíTunto

de Ja Obra. Por tanto antepongo efte libro
,
para

que quede zanjado todo lo que es cimiento traf.

cendental á los demás , en punto de Chronolcgía

en general.

Por los varios puntos que fe mezclan en la

^re/dcion y Obras Chromlogicas del Marqués de Mon-
dejar

( que fon codo el motivo deftc libro ) ha fido

necelíario añadir varios Tratados
, que conducen a

la total comprobación del principal Difcurfo^y fir-

yen para quien defee adelantar en la Chrcnología^

y Theatro de las cofas dé Efpaña.

El poner efta^ materia debajo del titulo princi-

pal de la Efpdiuí Sagrada , es por fer parte muy
principal de la Hiíloria Eclefiaftica de Efpaña ; pues

. Tom.IL fin



fin Chronología no puede haver ordenación , ni

diftincion de fuceíTos , fino una maíTa confuía muy
nociva. Fuera de efto verás

,
que la mayor parce de

fuccíTos de efté libro es de linea fngrada : y lo Ci-

vil tiene forzofa conexión con lo Eclefiaftico.

No faltará quien repare , en que á veces nos

detenemos en examinar prolijamente algunos pun-

tos ^ que parecen inútiles , v. g. fi tal dia fue Lu-

nes^ 6 fue Martes. Yo sé bien
, que los Eruditos

no tienen por fuperfluo ningún trabajo de eílos:

porque á veces penden de ellos cofas de mucha

monta , como veras en el difcurfo de eftos Libros.

La novedad , que fe ha pretendido introducir fo-

bie el computo de la Era Efpañola , no fe pue-

de rebatir conftantemence , fin infiilir en muchas

menudencias. Bien veo , que los mas fe propaíTa-

rán á decir ,
qué importa -el que la Era fe ajuf-

té con año mas , o año menos ? Pues impor-

ta no menos ,
que coa fola la variación de un

año fe deftroncaban de tal fuerte los fuceíTos de

Efpaña ,
que era neceílario efcrivir de nuevo to-

das las Hiítorias de eftos Reynos por efpncio de

novecientos años , defde lo que fe efcrivib en el

figlo quinto hafta el catorce , fin perdonar á Ef-

cricuras originales , ni aun a Marmoles : y defde

el figlo XIV. hafta el prefente XVIII. fe havian

de corregir quantas Chronologías , Centurias , Ana-

les , y Inftrumentos Hiftoricos, fe formaron con



la rcJuccion anrigm de las Eras. Mlia , fi cía

coíli de importancia. Pues todo cito pende de

la averiguación , de fi tal dia fue Lunes , b fue

Marres ? Si la Indicción fue una mas , b me-

nos ? Si ral Rey , b tal Concilio , empezaron

en tal aíio , b tal dia ? Autor ha havido , que

por no informarfe bien de la Epoca del Conci-

lio de Eliberi , ofendib a la Santa Iglefia de To-
ledo en una de fus mayores glorias. Otro , poi"

no diftinguir en otra fecha , fe deslució a si mif.

mo con un notable borrbn que cayo de fu plu-,

ma , al efcrivir de aquella mifma Iglefia , co-

mo veras en nueftro Tomo quarto. Por la va-

riedad de un folo año refulta ,
que la cofa fea

verdadera , b fea faifa : luego es mucho el inte-

rés de las que parecen menudencias Chronolo-

gicas , quanto vale diftinguir el error de la ver-^

dad.

El que defprecie las individualidades de efta

linea ^ lo mifmo hará también en la Hiftoria!.

Quantos me culparían , fi vieran que tratando

de la Iglefia , me ponia á referir las circunftan-

cias de un Soldado , diciendo , fobre las prendas

de temerofo de Dios
, muy dado á la üiacion,

y limofnero ^ que era Gefe de cien hombres
y y

que fervia en una Cohorte
, que fe llamaba Italia

ca ? Qué importa , dirían , que la Cohorte ten-



ga cfle b el otro nombre ? Qiie hace a la Iglefía

de Dios eíTa Cohorte ? Y fi lobre efto vieíTen,

que me ponia muy defpacio á examinar el nu-

mero de la Legión a quien tocaba y fi era la p?7-

niera , fi la /exu , infiíliendo en el didado de'

Itálica y bien creo yo , que dirían no pocos , ¿jue

defpacio ejla el Tadre ? Pues fabete
,
que el Efpi-

rita Santo tuvo por conveniente el infpirar á S.

Lucas y no folo el nombre de efte Soldado , (que

fe llamo Cornelio ) fino el empleo de fer Coman-
dante de cien hombres ( efto es , Centurión ) con

la calidad de la Cohorte y y exprcfsion de fer lla-

mada itálica. Sábete, que de aqui refulta una glo-

\

ría muy fingular de la Iglefia de Efpaña , de ha-

ver fido Efpañol efte Soldado , y el primer Gen-

til ,
que Dios llamo a fu Iglefia , enviando para

fu inftruccion al Apoftol S. Pedro : fundado to-*

do efto en el nombre de la Cohorte Italtca
, por

haverle recibido de una Ciudad de Efpaña , afsi

llamada , de quien fe havian tomado fus Solda-

dos y como verás en Guido Tancirolo en la Noti-

cia de las Dignidades del Oriente , y en ^drigo

Caro en la Corographia de S^Vdla lib. 3. cap. 13.

Mira como una cofa, que tenias por impertinen-

te , es de notable importancia , y digna de que

S. Lucas fe detuvieífe en ella en los Aílos de los

J0o/íoles cap. 10. ver. i. Fuera de efto , ^1 inte-



res de la verdad es tan grande?
, que fea en cofa

grande , b en la mas ininim.i
, ficniprc ci> contra

Ja perfección de la poccncia racional qualcjuicr er-

ror \ de modo cjue en todo le debemos evitar. De
mi parte he procurado trabajar quanto he podido;

por dcfcubrir , b acercarme a lo mas cierto. Pero

íjcndo tan delicado y efpinofo todo lo Chronolo-

gico , y en efpccial los puntos que he efcogido,

(
pues folo me detengo en lo que me ha parecido

mas obfcuro ) no puedo Hfongearmc de que hallé la

verdad , fino de que no he perdonado a trabajo

por hallarla. Quiera Dios, que firvade algún pro-

vecho para otros
,
que es a lo que fd ordena mi

defeo.
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DEiUOSTRACION
CHRONOLOGICA
DE LA ERA, Y CHRONOLOGIA

Eclefiaftica , y Civil de la Hiíloria

de Eípaña.

PARTE L DE LA ERA ESPAÑOLA,
CAPITULO PRIMERO.

§. L

MOTiroS (DE ESTE T^P^AT A^O,
yfundamento del Marqués de Mondejar fohre el modo de

entender a los Efcrhores antiguos
,
que eferi-i

'íJieron por Eras.

NTRE todas Lis

Diflertacicnes

,

que ocurren , y
fe deben tratar

en la Hiítoria

'de Efpaña , afsi Eclefiaítica, co-

mo Civil
, ninguna es tan im-

portante , y trafcendental,

como la del examen de la Era

BJpúñola , por eilár pendiente

TomJI,

de ella tóda la Chronclogia
de Concilios antiguos

, Epo-
cas de los Reyes , y los demás
fuceffos fagrados , y civiles.

Deípues de muchos Trata-

dos , que efcrivieron varios

Autores íobre el punto , fe ha-
llaba ya el público en tan pa-

cifica poílefsion , de que la

Epoca de la Era Efpañola fe

A de-



2, Chronologia de la I

debía tomar del año tremía y
ocho antes del Nacimiento de

Chrifto , que el erudito Irran-

ciícano Fr. Antonio Pagi pro-

nunció redondamente en fu

Aparato á los Anales de Ba-
ronio , que no fe puede poner

duda en que la Era Efpanola

tuvo fu principio en el año 38.

antes del Nacimiento de Chrif-

to : y en fuerza de efto empe-
zó fu tomo 2. caracterizando

cada año de fus Anales con
cfta Nota de nueftra Chrono-
logia 5 figuiendo la Epoca fe-

ñalada , como recibida entre

todos los modernos , afsi Efpa-

ñoles , como foraftexos.

2 No obftante efto , falló

á luz en el año paíTado 1744.
un eruditifsimo Efcrito con.

titulo de Obras Chronologicas

de Don Gafpár Ibañez de Se-

govia 5
Marques de Mondejar^

publicadas por Don Gregorio

Mayans y Sifcar , en nombre,

y como Cenfor de la Acade-
mia Valenciana ? cuyo prin-

cipal aíTunto es moftrar , que
los 38. años , que la opinión

común anticipa á los de Chrif-

to , para reducir el computo
de la EraEípañola , fe deben
entender por refpedo al año
de la Encarnación del Verbo,
por fer efta la Epoca, que tuvie-

ron los antiguos para el com-
puto de la Era Chriftiana,

defde que la introdujo Dio-

nyílo el Exiguo ai principio

lífrorla de E/paría.

del figlo fexro , y no por or-i

den ai año del Nacimiento de
Chrifto 5 porque el contar los
fuceños con rerpedo

, y de-
terminación a la Natividad , fue
prádica muy pofterior á la dtl
computo de la Encarnación:
de modo

, que defde que el ci-

tado Dionyfio introdujo la

devota , y fanta coftumbre de
contar los años por reípedo
á Chrifto , no fe conoció en
muchos figlos otra Epoca , que
la de la Encarnación , íiendo

generalmente defconocida la

de recurrir al año de la Nati-

vidad. Y como el mayor nu-
mero de los fuceífos hiftoria-

dcs por la Era Eípañola , fon

anteriores á la práctica en
que fe dejó el computo de
Encarnación

, y fe introdujo

el de Natividad ; de ai es , que
fe deben reducir al año de
Encarnación les 38. años

, que
en tiempo, y aun defpues de
los Godos , rebajaban los EC-

pañüies a fu Era ,
para ajuftar-

la con' los años de Chrifto. La
razón es , ( para que todos lo

entiendan ) que no pueden en-

tenderfe los textos de los Ef-

critores antiguos de la Era,

por refpecto á un computo,
que en fu tiempo eftaba ge-

neralmente defconocido. Afsi

fucedió con el de contar los

años por orden al del Naci-

miento de Chtiño , ccmo es

conñante , y fe mucftra por



Ja pci'firtcncia en rccunii- íil

año de la Encarnación : liici;(^

los 38. años , que la Era Elpa-

ñola Te anricipa a los de Clirif-

to , íc deben entender prcci-

fanientc anteriores a la En-

canijcion del V^erbo.

3 Si la reducción fe quie-

re hacer á los añüsdc Clirifto

con determinación al de la

Natividad , reíaclvc cfte Ex-

cclentilsimo , que no deben

fer 38. los años que rebagcs,

fino 39. Fundafe ello , en que
quando fe empezó á contar

por Natividad , fe varió el

computo de Encarnación en
nueve mefes, que van defde

25. de Marzo á 25. de Di-
ciembre , o primero de Enero.
El motivo de aquella novedad
confillió 5 en que todos los que
recibieron el computo Dio-
nyfiano repararon , en que la

vida de ios hombres , no fe

cuenta por el dia de fu con-

cepción , lino del nacimiento^

y afsi por confentimienro co-

mún fe reduíz;eron á contar

los años de Chriilo por fu

Natividad , dejando el de la

Encarnación : y viendo jun-

tamente , que el 25. de Di-
ciembre no dif'taba mas que
feís dias del primero de Ene-
ro , en que empezaba el Ario

Julu/io ; arreglaron el compu-
to de los años del S^ñor con
el principio de los años Civi-

les ^ y afsi quedó todo aneja-

/.§./". 5

do al primero de Enero : pe-

ro t\;n la diferencia ,
que los

fucellos que fe refieran yor

computo de Natividad en lo

rcípeclivo a la Era Efpañola,

fe deben rebajar en numero
de 39. Como antes eran ^6.
en orden al año de la Encar^
na.íon

, por la diílancia ícña-

lada entre el principio del año,
tomado por 25. de Marzo , ó
por 25. de Diciembre : y afsi

expréfla el Marques ( en di-

chas Obras , p^g. 2 5o.) que to-

do lo que fe figa al dia 25. de
Marzo hafta ultimo de Diciem-
bre , difiere de nueílra Era
treinta y nueve años , ó bien

fe refiera por años de Encar-

nación , ó por años de Naci-
miento : y lo que fucedió en-
tre primero de Enero , y 24.
de Marzo , fe diferencia en fo-

los 38. años, como dice pag.

265.

4 Eíle delicado modo de
difcurrir ha podido hacer , no
folo titubear algo en la ver-
dad del modo antiguo de re-

ducir la Era , fino convencer
á algunos á que de hecho fe

deben arreglar los años del

Nacimieyito de Chriílo á los de
la Era Efpañola , añadiendo

39. y los de la Era á la Na-
tividad de Chriílo ( fegun el

computo vulgar) rebajando 39.
Entre todos los que pueden
proteger efta opinión , el n^.as

íobrelaliente es el referido D.

A 2 Grí-



Chronologíá de la Hi/íoria de Efj^ciñd,

Gregorio Mayans , quien con fu

acoftumbrada y y vaíla erudi-

ción ha esforzado tanto efte

fentir , en la Prefación á dichas

Obras del Seilor Marques , co-

mo podrá admirar qualquiera

que la lea. De mi parte ccn-

fieíTo , que por lo reípedivo al

Efcrito del Excele ntifsinao , me
contentara con muy pocos ren-

carnacion. La íegunda , diíTol-

ver lo que Mayans añade
, to-;

mado de Infcripciones
, Chro-;

nicones
, y Eícnturas : proban-

do por los mifmos medios
, que

la Era Eípañola fulo antecede
en 38. años al del Naciiniento
del Redentor del Mundo : y ef-.

te es el aílunto principal , por
quanto del refulta la prueba

glonés , ofreciendo al público pofitiva del empeño , de un
los que el mifmo Marques didó modo

, que nombro demoftrati-
cn fu Difcurfo3.§. 15. donde vo,por las muchas demoüra-
dice ,

que propone eflo con dcf- clones en que ellriva. Defpues
fonfianza , y folo para que Jir- te doy por Apéndices ccmpro-
va de advertencia fu reparo . .. batorios la Chronologia de los

confervando Jier/ipre ¡a indiferen- Reyes , y Concilios antigaos,

üadeju firmeza ^
que correfpon^ con varios Inftrumentos , muy

Utiles para quien defee adelan-

tar en el ailiinto.

de a fu fingularidad : á vifta de

lo qual fe infiere , que el miímo
conoció no convencía : y con
la licencia que nos da , dejaria- §. II.

mes al público en fu poQef- Defatafe el fundamento de las

íion antigua , á poco que fe le Obras Chronologicas de Monde^
añadieííe de nuevo. Pero con
los nuevos apoyos y conatos del

que le facó á luz , ñecefsita una
mas copiofa y autorizada ref-

pueña 5 para que fe vea , que
no obftante eftos esfuerzos , de-

be quedar el computo de la Era

Eípañola, como eflaba antes que
falieíTe á luz la dicha Obra.

5 A dosclaíTes fe reduce

el modo de fatisfacer lo pro-

puefto. La primera , defatar el

nrgumento principal , en que
eftriva el penfamiento del Mar-
ques , fobre la diñmcion de
4iños de Natividad , y de En-

^ar. En Efpana no fe introdujo

el computo de Dionyfio Exiguos
ni reputaron por diftinto ario al

de iA Encarnación del Verbo

,

que al del Nacirmento

de Qhrijio,

6 Todo el concepto del

Marques de Mon-
dejar eñriva , en que defde el

principio del figlo VL no fe co-.

noció ctro com.puto en la ígle-

íia , mas que el de contar los

años por el de la Encamación^

porque el de recurrir á la Na-
tividad y fue empezado por Be-

da



da en el figlo oílavo , y no fe

inirodujo con alguna generali-

dad en la Iglclia llalla el ligio

nono : y por tanto los Ltcrito-

rcs precedentes a elle tienipo

no fe pueden entender de años

computados por Nacimiento de

Chriílojfmo prccifan.ente por

Encarnación. Afsi en laMM73-

y 179. De aquí le infiere ,
que

qiiando S.Julián ,
Arzobilpo de

Toledo ,
dijo ,

que la Era tf-

pañola preccdia 38. años a los

de Chiiílo ,
precilamente fe de-

be entender de años de Encar-

nacio;j
, que era el único com-

puto de fu tiempo : (efto es , del

año 686. en que efcrivió ) y el

que quiera reducirlo á los años

de Chriílo
, que hoy ufamos,

tomados por la Natividad, debe

rebajar en la Era 39. añc^s ,
por

la diferencia , ya apuntada , de

los nueve mefes , que bailan á

la alteración de un numero en

el de los años de Cíirilto.

7 Eíle modo de difcurrir fu-

pone , que fe introdujo en Ef-

paña el computo que inventó

Dlonyjio ^ fobre que de;ada la

regulación de los años por

Confules , 6 Epocas Imperiales,

y eípecialmente la de Diocie-

ciano , fe redugeffen los fuccfíbs

al de la Encarnación del Ver-
bo Eterno s como de hecho fe

introdujo en la Igleíia dcíde el

año 532. de la Era vulgar , lla-

mada ChriJJiana , por tener en
Chriíto fu principio , Diony-,

ip.r. §.rr.
)

Jiin.i
, por liavcrla introducido

Dioiiyiio
, Aba'i en Roma , di-

cho por Ib pequcñez Lxiguo,
Lo contrario fe puede demof-
trar-, pues en Eípaña no íe in-

trodujo aquel computo Dio-
nyliano haíla el íi-i del Ií.íí;1o

Xíl. mas de feiícientos años
defpucs del tal Dionyíio : y
ello no en toda Efpaña , ni en
rigor de contradiílinguir años
de Encarnación de los de Na-
cimiento , fi hablamos de los

fuceflbs hiftoriados fuera de
la Provincia Tarraconeníe , co-

mo luego fe verá. Y vifto que
en Efpaña no fe usó de com-
puto Dionyfiano en los doce,
o trece figlos primeros , reful-

ta , que ios Efpañoics de aquel
tiempo no fe pueden entender
fegun una Epoca , que no fue
admitida entre ellos , como
de fuyo confia.

8 Antes de moñrar eflo,

fe debe declarar el fentido de
lo que dice el Excelentifsimo

Mondejar, que los Elpañoles,

V. g. de el tiempo de los Go-
dos , no fe pueden énrendei:

de años de N:iclmknto
, por

quanto (dice) eftaba defcono-

cido cite computo en la Igle-

fia en lo anterior a Beda. Etla

propoficicn es equivoca. Si fe

entiende de que sntes del li-

gio nono no fe ufaba el hiil:o-

riar los fuceflbs por precifo

refpefto á los años de Chrií-

to , como hoy ufamos , es

ver-
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verdad ? pero no viene al ca-

fo , en que hablamos de folos

los Efpañoles: pues nadie di-

ce , ni dirá
, que eílos conta-

ban fus años por el preciíb

recurfo á años deChrifto, no
íblo con la voz Natividad^
pero ni aun con la de Encar-
nación: porque etto no fe in-

trodujo acá formalmente haf-
ta muchos fíglos defpues de
los Godos , como fe dirá. El

modo de hiíloriar los íuceíTos

era únicamente por la Era, y
folo fegun el numero que eña
recivia por el curfo de años,
referían fus cofas, no por años
de Chrifto. Y fi no , mueíVren-
nos alguna Hiftoria , ó Chro-
nicón

, que antes del figlo XII.

forme fu Chronologia por años
del Redentor , 6 bien fea con
nombre de Encarnación , ó
voz de Nacimiento. Luego el

decir
, que en tiempo de los

Godos no hablaron nueftros

Hiftoriadores de años del Se-
ñor , contados por Navidad,
és igualmente verdad en años
de Encarnación , fi fe entien-

de de calcular los fuceífos por
efte folo medio de años del

Redentor : porque efte no fe

usó en Efpaña , ni en tiempo de
los Godos , ni en muchos fi-

glos defpues.

9 Si fe entiende lo que fe

debe entender , efto es , que en
tiempo de los Godos no fe pue-
den explicar los Efcritores Ef-

Hi/iorid de Efpana,

pañoles de años del Nacimien-
to , para el precifo fin de redu-
cir los años de fu Era á la

Chriftiana; es falfifsimo, que eC-

tuvieíle generalmente delcono-

cido en la Igleíia el computo
de los años de Chrifto, tomados
por la Natividad , ccti expref-

fion de efta voz. No folo antes

de Beda , fino antes de Diony-
í¡o,y deípues de efte, fe halla el

reducir , y ajuftar años por el

Na:imie77to de Chrifto. Ter-
tuliano contra los Judios cap.

8. Supcrvtxit Augujlus , ex quo

nafcitur Cbrijíus , annis XV, 0^

erunt rel'qua témpora annorum
in diem Nativitatis Chrifii ,

in annum Augujii XLT, pojl

mortem Cleopatra , annt 437,
menfes 6. unde implebuntur 62.

hebdomadce & dimidia , qua

efficiunt annos 437. menfes 6.

in diem Nativitatis C^;^//?/. Eu-
febio en el Chronicón : CoU
liguntur omnes anni ab Abra-^

ham ufque ad Natlviratem Chrif.

tí ^ anni 2015. Mi Gran Padre
San Aguftin epift. 199. (al. 80.)

ad Hefychium , num. 20, A NA-
TU^ITATE autem Domini ho^

die com.putantur anni ferme qua^

dringcnti viginti.Lo mifmo Pau-

lo Orono cap. 1. Ab Abraha?n

'tifque ad Nativitatem Chrifti^

étc. Y fi Dlonyfio introduje el

computo por Encarnación, ( co-

mo le introdujo en muchas

partes del Occidente ) parece

confequéncia , que antes del,

no



no fe US') de l.i voz Encarna-

ción , lino del Nacimiento : lue-

go antes del no cllaba desco-

nocido elle Cí-inputo en Li

Iglelia ,
para cfcdo de ajuftar,

y reducir las Epocas , ( que es

lo que aqui nos hace al caíb

de la Era ) lino para el fin de

que íblo por los años de Chrifto

íe hiftoriaílen los fuccflbs 5 lo

que ya digiroos , que tampoco
fe pradicó en Efpaña , aun def-

pues de Dionyfio.

10 Veamos fi defpues de

efte x\bad , íe mantuvo la voz

del Nacimiento, En Africa íe

ve por yii^or
,
Obifpo de Tú-

nez , que al fin de íli Chroni-
cón dice : Ah Adam zi/que ad

Nativitatem D.N,Jefu Cbrijli

fecundiim carnem
,

quee faóia

^'ft 5'^99' A Nativitate vero

D. N, jefa Ctjrifii ,
quce fjóia

eji XLIL Augnfti Impei ij mno^
lijque in annum Jujiini pri-

mum , anni 567. En lo reí-

pedivo á nueftra Efpaña , es

de toda excepción un infigne

texto de un manufcrito de eíla

nueftra Univerfidad de Alcalá,

en el Colegio Mayor de San

lldefonfo 5 cuyo Autor efcrivió

en el sño 562. y ei tirulo de
fu Obra es : Abreviatio omnium
tetnporum

, firrailque fcriípuloíe

colleóra
, que eftá deípacs del

Chronicón de Idacio , en el vo-

lumen inruulado : Eufebij , C>
aliorii'tn Chroniia, Dice , pues:

A Nativitate Cbrijii ufque nuncy

i¡'.L 7
id cJl ,

tijque ad Eyjp?7 DC. ar.tü

DLXli, Aqui íc ve claramen-
te , no folo el año de Chriílo
por Nacimiento , íino la re-

ducción de la Era al año del

Nacimiento , con precifa reba-
ja de 38. años. Y cftcj en Ef-
criror pofterior á Üiíjnyíio

, y
de tan venerable antigüedad,

como la que le dá fu íiglo VI.

Por ahora íblo quiero que repa-

res en el uíb de la voz Nativi-

dad , para que veas no fue def-

conccida en la Iglefia antes de
Beda , para el fin de reduccio-

nes de años. S. IJidoro acaba

la quinta edad del Chronicón,

diciendo: A tranfmigratione Ba^
bylonis ufque ad Nativitatem D.

N. Jefa Cbrijii anni 587. Lo
miímo veremos luego en S. Jí^-
lian

,
Metropolitano de Toledo.

Siguióle iJidoro Paceníe : Ab
Aaam íifque ad Nativitatem
Cbrijii ^igó. Y el mencionar
luego años de Encarnación , es

por lo que fe dirá : ahora folo

perfilado
, que la voz de Naci-

miento no fe debe tener por
defconocida , para el efedo de
reducir la Era Efpañola á años
de Chriño i pues confia , que
los Efpañoles , aun deípaes de
Dion3^fio,y antes de Beda , ufa-

ron de años del Nacimiento de
Chrifto , ü de años contraidos á

Natividad.

1 1 Luego es falfo decir , que
los Efpañoles del tiempo de los

Godos no pueden fer entendi-

dos
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dos de anos de Nacimiento,

quando reducen fu Era a los

afios de Chrifto 5 pues confta,

que para cfte ñn eílaban cono-
cidos en la íglefia (y determina-

damente en Eí'paña ) los com-
putos de ¿tnos del Nacimiento de

Chriflo. Luego quando S. Ju-
lián dice, que la Era empezó 38.
anos antes del Nacimiento de
Chrifto , y ajuíla los años de la

Era, y los de Chrifto con el pre-

cito exccftb de 38. hay princi-

pio para entenderle de años de
Natividad

, y no precifamente
de Encarnación , como Epoca
diverfa de los años ; fin que pa-

ra efto fe necefsitc , el que eftu-

vieíTe por entonces introducido

generalmente en la Iglefia , ni

en Efpaña , el computo de años
por Natividad; pues una cofa

es ufar generalmente de efte To-

lo computo , fin otro alguno;

y otra es conocerle para efe(9:o

preciíb de reducir á años de
Chriftj los de Era diftinta. Veefe
efto claramente en Efpaña^ don-
de hafta el año 1350. no fe em-
pezó á ufar la cuenta de los años

de Chrifto por Nacimiento , co-

mo refiere Zurita en fijs Ana^
les y lib. 8. cap. 39. y Eftevan

Corvera en fii Cataluña Iluftra'

da , lib. 5. cap. 27. y confta por
el Decreto del Rey de Aragón
Y). Pedro . año 1350. citado,

y puefto en la Prefación de las

Obras ChroDologicas de Mon-
dejar , §. 77. Y no obflante,

Hi/lor'ia de E/paríd.

que no fe introdujo , ni aun eti

parte de Efpaña , efte computo
de años de Natividad hafta el

año 1550. hallamos en los tiem-

pos anteriores mención de años
de Nacimiento para el fin de re-

ducir la Era : luego el que no fe

ufe generalmente de un compu-.

to , np es prueba de que efte del

todo deíconocido para particu-

lares reducciones. Que antes de
introducirfe en Efpaña el con-
tar por años del Nacimiento de
Cíirifto , fe halle mención de
efta Epoca para reducir nueftra

Era , confta , no folo por lo di-

cho , fino por los Anales Toleda--

nos primeros , efcritos en la Era

1257. efto es , 131. años antes

que fe introdugefle en Aragón
el computo de años por Nativi-

dad ; y no obftante efto dicen:

BJias Eras de la NAVIDAT de

Jefu Chrifto cuentanfe por el Era
del Aramhre^quefizo Cefar el Rey
de Roma , Era XLll, Aqui ves

claro Eras del Nacimiento de
Chrifto

5 y no Eras de Encarna-

ción; y efto en un tiempo en

que ya fe ufaba en Cataluña el

contar por años de Encarna-

ción ; pero por Nacimiento , en

ninguna parte de Efpaña. Lue-

go bien pueden fcr entendidos

los Efpañoles antiguos de años

con refpedo al Nacimiento de

Chrifto , no obftante , que no

fuefte general en la Iglefia por

entonces el calcular los años por

refpcdo á la Natividad.
• Otra



12 Otra razón hail^) aun

hias podcrola ,
para inoílrar,

que en Eípaña no í'c debe re-

currir á afios de EfiCarnacion,

para explicar los textos 5 y que

la Epoca Dionyfiana no pudo
alicr.u- ios cómputos de los Ef-

pafioles en fu Era. Fundóme, en

que el computo de años por En-

carnación no íc introdujo en

parte alguna del Occidente haf-

ta el año 532. en que empezó
el Cyclo Dionyfiano. Pregunto

ahora: Cómo cntenderian los

Eípañoles fu Era antes de elle

tiempo ? Por recuríp á años de

Encarnación ? No : porque Ida^

cío Lamecenfe mencionó la Era
en fu Chronicón en el figlo an-

terior a Dionyfio : y no havien-

do por entonces computo por

Encarnación , no pudieron ha-

blar con tal refpéáo. Por años

de Nacimiento ? Tampoco , íi

fe dan oídos á la opinión de

Mondejar : porque eílo no em-
pezó hafta defpues del figlo

pftavo.

13 . Yo digo , y pruebo con

los teftimonios alegados , que
tan lejos ella de que no fe co-

nocieíTe el computo de años

por Nacimiento antes del fi-

glo nono , que antes bien , pa-

ra el ñn de reducción , ó ajuñe

de diverfas Epocas , no fe co-

nocía otro en el Occidente an-

tes de Dionyfio Exiguo. Y eílo

mifmo fe puede comprobar con

lo que efcrive Mondejar Difc.

- Tom.II,

3-§- 15. /'.y'. 174. Por cfpacio

( dice ) (U luji Jtii Jimios fe ojre-^

ce ant/crprJa Li Era fulo ''rK.

arios al computo ChñjiiAm. Ef-
teefpacio es el que huvo en-
tre el año 38. antes dcChrif-
to , en que empezó \x Ei\i,

hiíla el 532. en que empezó
el computo Dionyliano de la

Encarnación : y claro cílá
, que

fi eíle empezó en el 532. no
fe puede entender lo antcrioi*

en elle fentido : Luego redu-
cían la Era á años del Señor,
tomados precifamente por Na-
tividad

, y no por Encarna-
ción : y en ellos feis figlos ef-

cafos fe confiefla , que folo en
38. años antecedía la Era al

computo Chriíliano ; y es pre-
cito fe confiefle , por quanto
el intento de los 39. íc con-
trae á efedo del computo de
Dionyfio; y afsi antes del no
fe puede recurrir á él. Ahora
pregunto yo al Autor de la

Prefación de Mondejar
, que

fundamento tendrá para enten-
der los textos de Era Efpañcla
anteriores á Dionyfio Exiguo,
en conformidad de 39. años al

refpedo del Nacimiento > y 5S.

al de la Encarnación ? Una de
dos : ó antes de Dionyfio fe

ufaba en el Occidente compu-
tar por años de Chriílo

, íegun
el dia de Encarnación ; y eílo es

falfifsimo : ó fi no , en lo ante-

rior á Dionyfio es forzofo man-
tener las Eras con 38. precifos

B de
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de diferencia a los años de

Chriílo. Prucbafe '. porque , íc-

gun aquellos principios
, quien

causo la diverfidad de nueve
niefes en el computo ( fegun

Mondejar ) ü de un año (fegun

la Prefación ) fue la variación

de haverfe tornado por princi-

pio del año al dia de la Encar-

nación (defde Dionyfio ) y dcf-

pues del figlo oftavo al dia del

Nacimiento > de lo que fe fi-

guió ,
que quando fe confun-

dió un computo con otro , fe

confundió también el exceíTo de
una , y otra Epoca. Es afsi , que
efto no tiene entrada antes de
Dionyfio , como de fuyo conf-

ía : luego las Eras anteriores

á la 570. (efto es , alano 532.)
no pueden reducirfe á los años

de Chrifto con rebaja de 39.
años , íino precifamente de 38.

como dice Mondejar : y por

tanto le contradice á efte , y á

la razón , la Prefación , que en

el§. 129. quiere igualar la Era

501. con el año 462. añadiendo

al año el numero 39. Y en el §.

aoi. da á la Era 115. el año

76. debiendo fer el 77. con el

exceíTo precifo de 38.

14 Pero lo que defvanece

del todo á la opinión contraria,

es probar , que ni aun defpues

de Dionyfio fe introdujo en Ef-

paíía el contar por años de
Chrifto: y afsi fe convence , que
el computo Dionyíiano no pu-
do alterat nada al de la Era Ef-

Tiflorla de Efpañd^
pañola : porque qué importa,

que Dionyfio introduzca nue-

va Epoca , li Eípaña no la ad-

mite ? Claro eftá , que en tal

cafo fe quedará la Era de los

Efpañoks del mifmo modo, que
fe eftaba antes : porque la cuen-

ta de años , que no fe usó en Ef-

paña, no puede alterar los com-
putos de los Efpañoles : y afsi,

fi antes de Dionyíio contaban
por el año 38. antes del Naci-
miento de Chrifto , del mifmo
modo profiguieron defpues.

15 Pruebafe, que Efpaña
no admitió el computo Dio-
nyfiano de contar por años

de Encarnación : lo primero,

porque no hay Efcritor algu-

no del tiempo en que duro la

Era , que refiera los fuceflbs

por atención á dichos zños,

fino infiftiendo en el compu-i

to de la Era : luego la mifma
perfeverancia en contar por
Er<is , es prueba que no admi-i

rieron la Chriñiana Dionyfia-í

na : porque no de otro modo
fe pudiera decir , que Efpaña
admitió el computo Dionyfia-

no , que moftrando alguna Hif-;

toria efcrita por Efpañol , con
relación á los años de Encarna-
ción ; al modo que vemos fiiera

de Efpaña , en donde fe ad-

mitió la Era Dionyfiana : v.g. en
Francia, hallamos , que Adon
Vienenfe , refirió en fu Chro-
nicón las cofas de fu tiempo por

años de Encarnadon , llegando



Iiaíla 879, Mucílrcnnos a cílc

modo algunas Chronicas de El-

pafia , díftribuidas por los años

de Cluilto ; y diicmos ,
que en

ella fe introdujo el computo

Dionyliano. Pero íi firmemen-

te perfevcran en fu Era los Ef-

pañolcs , no folo como antes

de Dyoniíio , fino que defpues

de Dionyfio es quando empeza-

ron a efcrivir por Eras , y defde

entonces prevaleció la coftum-

bre de eílc computo : ( como
conficíl'an los contrarios )

que

fundamento tendremos , para

decir, que fe introdujo en Efpa-

ña el computo? Yo, á lo menos,

no le hallo , fino lo contrario:

porque fi fe huviera admitido

acá , huvieran dejado los com-
putos anteriores á Dionyfio , y
hiüoriáran los fuceflbs por años

de Encarnación , como las de-

más Naciones , que le figuie-

ron : luego fiendo al revés 5 efto

es , que defpues de Dionyfio

tuvo el ufo de la Era mas fuer-

za que antes , es feñal clara,

que en Efpana no fe introdu-

jo el computo Dionyfiano.

16 Lo fegundo , porque en

una iMemoria , que pone Colme--

nares en fu Htjioria de Segovia^

cap. 15. §. 10. pag. 12(5. fe ex-

prefia : Anno ab Incirnatione Do^

tnini \ \¿p,fecundHm Francorum

computiim : Era autem fecundum

Hifpahorum numerum 1 178. C>r.

Aquí ves claramente , que aun

en el figio XIL fe tenia en Efpa-

por computo Francés al do los

años de la Encarnación. Si Eí-
pana huviera admitido , como
Francia, la Era Dionyíiana, fue-
ra tan computo EfpañtA , como
Francés el de los años de la 1: n-
carnacion : luego quando ex-
preflán

, que aquel era uío de
Francia

, declaran, que no fe uso
enEfpaña. Mas: Al recurrir y
feñalar el computo pr(4:)rio de
Jos Efpañoles, infiften en la Era:

luego es confiante
,
que en Ef-

paña no causo novedad alguna
el modo de cotuar años , dif-

puefto por Dionyfio, como cau-

só en la Francia.

17 Lo 3. es cofa autentica-

da , que en Efpaña no fe empe-
zó á contar por años de Chriílo,

harta que el Arzobifpo de Tar-
ragona Berengario congregó un
Concilio en Tarragona año
1180. en que fe decretó , que
no fe calculaílen los tiempos por
refpedlo á los años de los Reyes
de Francia ( como antes fe acof-

tumbraba , defde Ludovico, hi-

jo de Cario M.igno , como dice

Zurita tom. i. lib. i. cap. 8. por
el dominio que la Corona de
Francia tuvo en aquella Provin-

cia defpues de los Moros) fino

que fe rubricaíTen ios Infru-

mentos públicos por años del

Redentor , tomados . defde En-
carnación , como difjrufo Dio-
nyfio , y fe practicaba fuera de
nueftros Reynos. Afsi fe halla

en la Chronologia de EJicvan

fia Bj^^



12 Chroncloglci de la

Balucio , que fe pufo en la Mar^

ca Hl/panica del Arzcbifpo de

Pañs : afsi en el torno 3. de los

Concilios de Aguirre ,
pag.39<5.

afsi en la Prefación á Mondejar,

con Tcftlmonio del Efcrivano,

y Archivero Mayor de Barce-

lona Mofen Pedro Miguel Car-

bonelly §.57. y 77. afsi lo aprue-

ba un Aprobante , diciendo , co-

mo en el figlo XIÍ. fe introdujo

el modo de contar los años por

la Epoca de la Encarnación, y
en el XIV. el de la Natividad.

Y de eíle principio arguyo afsi:

Si halla el figlo XIL no fe in-

trodujo en E'paña el computo
Dionyfiano de años de Encar-

nación : cómo es pofsible , que
fe entiendan los Efcritores an-

teriores de femejante compu-
to ? Interpretenfe arreglados á

el los Francefes , Italianos , In-

glefes, y todos quantos fe prue-

be le abrazaron 5 pero nada de

elfo habla con Efpaña , ni en to-

do , ni en parte , haíta que fe

enipezó á introducir por Ara-

gón , y Cataluña , á caufa del

comercio con Francia , y al def-

prenderfe de la Chronologia de

fus Reyes. Y aun entonces , y
por mucho defpues , perfevera-

ron las demás Provincias con
el ufo de fu Era , como vemos
por fus Chroniccnes. En fuerza

de lo qual , fe iníiere , que no
fe explico bien el que efcrivió,

que la Era fe dejó de ufar en
Efcfituras antiguas , y fe intro-

^i/ioria de E/pafíd:

dujo el computo de años de
Encarnación , en el figlo XIÍ.

Pues efto fe debe contraer á la

Tarraconenfe , y no á toda Ef-

paña , porque en Caftilla
, y en

León permaneció firme la Era
hafta las Cortes de Segovia de

18 Luego fi antes de Dio-

nyfio no necefsitamos , ni po-
demos recurrir á explicar los Ef-

critos de Efpañoles por refpedto

á años de Encarnación , por no
eñár introducido tal computo
por entonces en el Occidente,

tampoco defpues de Dionyfio

dependen del , por conftár , que
en los once primeros figlos no
fe admitió en ninguna parte de
Efpaña. Y fi antes de Dionyfio

fe anticipó la Era á los años del

Nacimiento de Chrifto en 38;

precifos , lo mifmo debemos
decir de. los figlos pcfteriores:

porque una Nación , que por
efpacio de cafi feifcientos años
fe halla en pcíTeísicn de con-
tar fus años ( en aquellas cofas

en que uso de la Era ) con pura

anticipación de 38. al del Na-
cimiento de Chrifto: cómo pue-
de decirfe , que de repente al-»

tero un año , ó nreve mefcs , en
fu computo, fin urgencia algu-

na? Que Papa mandó á Efpaña

el que alteraíTela Epoca de fu

Era \ Qiie Principe Civil la obli-

gó á que contraído antes por

el año 38. antes del Nacimien-

to , fe paíTaíie á contar por



el 39 ? Si fe proba.Te , que £ípa- cu la lira dcfpucs de Dionyíioj

íc ligue
, que no empezaron fus

conipuios anuales por 25. de
Maizojíino por primero de Ene-
ro , en cuyo dia fe anadia un
numero a la Era , como ex-:

prcíía í>. Kidoro : W d/e Kalcn^,

darum Januariarum ac. rcfcit,

{DeNat. rer\ cap, 6.) Mondejac
tiene la difculpa , de que no ru-

ña dejo fu Eradeíde Dionyíio,

admitiendo el computo de eílc

en lugar del antiguo ,
ya tenia

lugar á que contando una vez

por el dia de la Encarnación 25.

de Marzo , y pallándole deípucs

al dia del Nacinnento , ó al pri-

mero de Enero , alteró nueve

mefes : pero íi nos confta lo

contrario, que ni dejó la Era, vo prefentc cfta noticia: y aísi

ni admitió lo del dia y años de preocupado con el ufo de otras

Encarnación haítael íin delfi- Naciones , creyó lo mifmo de
glo Xll. y cíloen una fola Pro- Efpaña , no reflexionando en
virxia Tarraccncnfe : cómo po- que para eflo era ncceíTario,

dremos recurrir á la novedad,

que fe pretende?

19 El Marques de Monde-
jar

, y les que han adoptado fu

opinión , debian haver mortra-

do ante todas coíi\s , que Efpa-

ña admitió el computo Diony-
íiano

, y que por el efpacio de

que omiticíTe efta Nación el

computo de fu Era , ó que la

Era empezaíTe por 25. de Mar-
zo 5 afsi como las demás omi-
tieron las Epccas anteriores, y
eílablecieron con Dicnyfio la

Era de Encarnación , anejan-,

düla á 25. de Marzo : lue^o no
los figlos mencionados fe man- probando (como no fe prueba)

tuvo en empezar los años por que Efpaña dejaíTe fu primitiva

el dia 25. de Marzo. Efto es lo Era, ó quedefpues de Diony-
que 110 muertran,ni parece mof- fio la em.pezaíTe por 25. de Mar-;

trable , fino antes bien lo con- zo , queda toda la £\brica fin

trario : porque por S. Ifidoro , y
for la convinacicn deles Con-
cilios de Toledo , fabemos que
la Era Efpañola empezó en Irs

Kalendas de Enero : y per tan-

to tenia la mifma duración , fe-

gun prir.cipio' y fin , que el

año juliano de los Romanos,
que fue de Enero á Enero , co-

mo hoy fe mantiene. Supucfio,

pues . como es cofa evidente,

que los Efpañoles ccntinuaron

cimiento : y teniendo contra si

los fundamentos pofitivos con-
trarios yá zanjados. Añadefe,
que por las Partidas ácl^^y D.
Alfjnío el Sabio confia expreC-

íamente
, que contaban los

años
, que llamaban Era de ¡a

Encarnación (efto es , años de •

Chrifi:o) por primero de Enero.
Confia efto por quanto allí fe

dice
, que empezó á reynar en

la Er;i de ¡a Encarnación íi^ill q

• 1
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docientos e cinquenta y un años

Romanos , e ciento y cinquentay
dos días mas. Si en Eípaíía em-
pezaran á contar los años de la

Bncarnacion por 25. de Marzo,
como en otras partes , no havia

ocafion mejor para moftrarlo,

que en eíla j pues confiando,

(por lo que fe dirá deípues) que
empezó el Reynado de D, Al-
fonib en primero de Junio de la

Era i2po.y año 1252. de Chrif-

to , debia contar 1251. años, y
d8. días ,

que hay defde 24. de
Marzo á primero de Junio : lue-

go contando 152. dias , que fon

los que hay defde primero de
Enero á primero de Junio ( in-

cluíivé ) es prueba ciara , que
aun los años , que llamaban de
Encarnación , empezaban entre

los Efpañoles por primero de
Enero > como la Era , y los años
Julianos. Ni te embarace el que
eftos años de Encarnación fe lla-

men alli Romanos : porque efta

voz fe añade para diftincion de
los años Arábigos , de quienes

trata también aquel Efcrito : y
juntamente para moftrar , que
entre nofotros tenian un mifmo
principio y fin los años de En-
carnación , que los de los Ro-
manos.

20 El Maeñro Berganzaíc
perfiladlo á que en Efpaña fe

contaban los años del Señor,

empezando por Marzo , ó por
Refurreccion , en fuerza de
una Rubrica antigua

, que pre-

i'í/loriá le Ef^anci.

venia el que fe efcriviéíTe en
el Cirio Pafcual el ano de la
Encarnación

^ la Indicción , los

Concurrentes
, y la Epaéia, Aísi

en el lib. 6. délas Antigüedad,
des de Efpaña , cap. i. num.
71. Pero que de eíla ceremo-
nia no fe pruebe el que empe-
zallen el año defde Refurrec-
cion , ni defde Encarnacioa,
fe convence por el miíino tex-
to : porque fi empezaran á con-
tar el año defde entonces , en
fuerza de que previenen ahora
el apuntar el año en el Cirio;
fe figuiera también , que empe-
zaron á contar las Indicciones

por el mifmo tiempo : pues de
un mifmo modo previenen las

dos cofas. Es falfo el que la

Indicción empezaíTe por Refur-
reccion , ni por Encarnación,
como veremos num. 143, luego
de aquella Rubrica no fe prue-
ba , que en Efpaña empezaífea
á contar los años del Señor por
la Primavera. Demás de ello , fi

de aquella prevención íe fi-

guiera lo que fe pretende , de-
bia concederfe , que al fin del

figlo XIV. fe mantenía en Efpa-

ña el em^pezar los años por

Marzo , ó Refurreccion : pues

en eíTe figlo confta fe ufaba la

mifma ceremonia , como fe lee

en la Chronica del Rey Don
Pedro , en fu año 2. cap. i. Aun
hoy ( dice el Autor ) en los Ci^

rios Pafeudes ponen el año de la

Encarnación , y la Indiccicn
,
que



entonen es. El qu

fue Don Pedro Lcpez de AyaLi^

Chvincillcr Mayor de Callilla,

que ílorccio deídc el tiempo del

mencionado Rey Don Pedro y

harta Don Ilenriquc III. en cu-

yo año quinto concluyo lus

Chronicas , como veras en la

Obra de Zurita , de Enmien-

das
, y Advertencias a ellas

Chronicas 5 y en la Edición de

TdYtJ.CilKÍA.lí. 1
J

cfcriviü ello jttan I. ^ coro refiere el iiiiíi

uio en lu ano 5. cap. 6. folio

144. b. ) c intKxiucido el con-
tar por años del Nacimiento de
Chrirto.

2 1 En el Marques de Mon-
dejar ni aun erte tundamenio,
o alufu^n fe deícubre , en i^rue-i

ba de que Elpaña computaíTc
los años por Encarnación : ni

yo veo otro , que el que los

Sevilla del 1542. llegó harta el Efpañoles antiguos fuelen uíar

año doce : Luego fi por el ufo

de la mencionada Rubrica fe fi-

guicra el intento de Bergan-

za , lo mifmo fe debia conce-

der del ñn del íiglo XIV. en
que fe mantenia la mifma prác-

tica , íegun López de x\yala.

la voz Encanjacion

quieren reducir fu

, quando
Era á los

años de Chriílo : y para erte

Efcritor , y íus fequaces , lo

mifmo es decir año de Encar-

nación , que año empezado por

25. de Marzo. Erto no nos lo

Pero erto no fe puede conce- prueban : y yo propongo prue-

der , conrtando , que aun en
'

Aragón
, y Cataluña , donde fe

empezó á contar por años de
Encarnación deíde el 11 80. ef-

taba ya abrogada la Epoca del

dia de Encarnación defde el

año 1350. en que fe mandó re-

currir al nombre , y dia de Na-
tividad. Pues que feria en Carti-

lla , donde no haviá entrado
ti computo Dionyfiano , ni aun
defpues que fe ufaba en Ara-
gón ? Y fobre todo , en ningu-
na de eftas partes fe ufaba^^yá

( quando efcrivia Ayala ) el re-

curfo al 25. de Marzo : pues
aun poco antes , en el 1383. fe

havia ya abrogado en Cartilla,

y León la Era , reynando Don

bas contra ello. Ahora te quie-

ro ofrecer nuevo apoyo , toma-
do del modo mifmo con que
ufurpaban los Efpañoles éfta

voz , para que veas, que no
variaron por ella el numero
de años del Nacimiento

, y^
'

qué cofa fue la única , que
los Efpañoles tomaron
de Dionyfio , que fe

redujo puramen-
te á la voz.
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§. Iir.

Prueba/e , que en E/paña fue lo

rnífr/io decir anos de Encama^
don

j
que años del Nacimiento^

para elfin de reducir la Era ^ fÍ7i

computar los años ^ ni por 2^.

de Marzo, nipor zyde
Diciembre.

22 T Oque obró en Et
|__^ paña el computo de

Dionyfio , que fe ufaba defpues

del 532. en diferentes Nacio-

nes , fue , qne para reducir el

método Efpañol á los años de

ChriÍLO
5 fegun lo que pradica-

ban otras Iglefias , fe valieiíen

los nueñros de la voz Ensarna^

cion , tan mencionada en las

demás Provincias. A efto fe re-

dujo todo : mas no fue porque
el 25. de Marzo dieífe principio

al año , como en otras partes,

(pues la Era propria de Efpaña
empezó en las Kalendas de Ene-
ro^ como afirma SJfidoro) ni por

configúrente fue para moftrar

difliinta Epoca de año declarado

por nombre de Nacimiento 5 fi-

no precifamente como voces fy-

nonymas
, y promiscuas para

el efedo de feñalar tal año , por

quanto dentro de un mifmo
año Juliano, y dentro de una
mifma Era, fe incluyen el dia

de Encarnación
, y el de Nati-

vidad í y afsi vemos , que á un
nfifmo tiempo fe halla en ua

mifmo Autor la voz Encarna-^

don
y y la de Natividad^ í¡n que

al iiíar de la una ufurpe año
diftinto

, que al ufar de la ctraj

y antes bien, quando añaden
otras Notas , declaran

, que el

año
, que alli llaman de Encar-

nación , es el milmifsimo
, que

iioíbtrcs
, y los Autores contra^

rios debemos intitular del Na-
cimiento.

23 Efto, qué es una délas
principales pruebas para con-

vencer el aíTunto , fe demueftra
por el infigne teííimonio de S.

Juliaí^ , Arzobifpo de Toledo,

que es el mas antiguo , y ter-

minante , fobre que la Era Efpa-.

ñola antecedia a Chriíto en 38,

años. Dice , pues , en el lib. 3.;

contraJudíeos : (que hallaras en

la Biblioth, Patrum ) Jam vero

rejiduus anncrum numerus d tern-^,

pore NATÍVITATIS Chrifti uf^
o^ue in prícfens in promptu eji unU
cuique &fcíre ,ji volet , O* JupJ
putare , Ji placet 5 ajjumptis vu
delicét annts f".cundum Eram ab

ipfaDomini INCARNATIONE.
Era enim inventa eJi ante 3 8. ^«-í

nos , quam Chrijlus NASCE^,
RETUR. Nunc autem acclama-^

tur Era eJfeq2/\. DetraBis igU

tur 38. annis y ex quo Era inven-*

ta efty ufque ad NArjVlTATEM
Chrijii

y refidui funt 685. anni.

Como aqui menciona el Santo

la voz Encarnación , y el Mar-

ques de Mondejar eílaba pre-

OCUr



ocupado con el concepto ya ex- porque

piieilo , ílibiuink) en la pag. 172.

;> Q!;ic 110 ic pueda inferir de

^, aqiii , como todos íhponcn,

„ iba anticipada la Era Tolo 38.

„ años al computo de la Nati-

„ vidad , a mi parecer no pue-

yy de 1er mas conllante , ni mas

„ cxprellb ,
pues folo habla S.

y, Julián ¿cL\ Era de la Encar--

y, naLÍon , que era el único com-
puto Chriftiano, que hafta en-

5, tonces íe conocía en la Igle-

3, íia ,
aflegurando le precedió

n 3 8. años el origen de la Era: y
„ aísi precifamente el primer

año de la Encarnación , en

„ que nació Chrillo , concurria

con el 39. de la Era , que es

lo mifmo , que precederle en
origen 58.

24 ConñeíTo , que fola la

preocupación puede obligar á

decir, que folo habla S. Julián

de la Era de Encarnación , quan-

do en el citado teílimonio íolo

una vez menciona la tal voz , y
la de Nacimiento tres veces-.aña-

diendo expreílamente , que ¡a

Era fe inventó '^S. años antes de

nacer Chrifio : y quef fe quitan

eftos 38.6^^ la Era 724. o^ue corri¿i

entonces
,
rejian hájia fu Nativi-

dad 686. Ningún contrario dei

íentir del Marques ,
pudiera ex-

plicar con voces mas cxprefsi-

vas , y conciías el dictamen

opueílo al de cfte. Excelentiísi-

mo , que poniendo por delan-

te las que propone el Santo:

17
el fcnrir del Marques

es
, que la Era 724. coyrcfpande

al a'ú'j 685. de /.. Natividad^

como cxprefl'a en la pagina fi-

guientc (173.) y es c(;mputo for-

zólo d: quien rebaje 39. años a
los del Nacimiento de Chriílo.

S.Julian folo deduce el año 686.
de la Natividad de Chriíto , con
cxprefsion de la voz Natividad:

luego no puede haver expref-

fion mas opuella á la opinión

de eíte Autor. Y fi no , vamos á

cuentas : El Santo folo rebaja

38. para facar los años en que
la Era precedió al Nacimiento de
Chrifto : el xMarques rebaja 39.

luego difcorda en un año. El

Santo faca en la fuma de los años
de la Natividad 686. el Marques
fuma 685. luego el modo de Jfef.

tar de uno , y otro va con yer-
ro de un año. Quien á quien
debe prevalecer \ Claro eftá,

que no el Marques al Santo,

fino el Santo al Marques . le

debe dar la ley. Si dices , que
el Santo fe ha de entender de
años de Encarnación , y no de
Nacimiento , tienes contra ti las

palabras del Santo , que fon el

mejor interprete de lo que qui-

fo enfeñar : pues el folo rebaja

38. antes que Chriilo mciejfci

y cfib de recurrir a que en fu

tiempo no fe uíaba el com;^utar

los años de Chrifto por Nativi-

dad , ya fe dijo
, que no venia

al cafo : porque folo es verdad

en el fentido en que tampoco lo

C uso



i8
uso el Santo , ni otro alguno de Encarnación

, que porÑatívi-
fu tiempo , efto es , que íc hillo- dadj y íi hiciera diferencia , no
riaíTen gcnecalmente los fucef- havia de íer dando 39. al dia
ios por precifo refpcfto al dia de Encarnación

, y 38. al de
del JSlacimi.nto del Señor , lo Natividad, pues efto, ni aua
qual en ninguna NaCion le prac- los contrarios lo intentan ; pe-
ticaba en el fi^lo 7. y mucho ro rebajando ( como rebaja) fo-

mencs en Hípaña , que perfe- los 38. en el Nacimiento , era
vetaba en fu Era , y no admitió, neceíTario

, que dieíTe 39. á
ni aun el co'pputar por Encar- la Encarnación, fi huviera de
nación. Pero que para el efcílo poner diferencia de un año
de r:ducir unos cómputos á entre uno

, y otro, Efto ya
otros , no fe ulaíTe nunca de la fe vé , que fuera defaciertoj

voz y año del Nacimiento , es pero también fe vé , que en
tan falfo , como lo falíifsimoj el Santo no hay fundamento
fegun fe vé ( fm faUr del aíTun- alguno para rebajar 39. y afsi

to) en eíle mifmo teftimonio de promifcuamente usó de las

que fe habla , donde fe halla dos voces , para fignificar un
tres veces el año de Naci- año mifmo* Ni podiahacerfe

miento. otra cofa entre los Efpañoles:

25 Y que el ufar de la voz porque como eflos ufaron fiem-

Encarnacion íea folo diferencia pre del año Juliano > empezan-
en la voz , y no por diferencia do fu Era por primera de Ene-
en el dia , ó año de Nacimicn- ro , incidieron dentro de una
to , confia por el texto del mif- mifma Era los dias de la Encar-

mo Santo , donde promifcua- nación
, y Nacimiento : y afsi

mente ufa de los dos nombies, no pudieron variar en año , por

y nunca infiere , ni deduce un no tener variación en la Epo-
año menos en lo uno , que en ca. Los que empezaban á nu-

lo otro , lo que no fuccdicra , fi merar el añ j por 25. de Marzo,

fuera del feiuir , que defienden y luego íc palíari.n á 25. de

aquellos a quienes impugna- Diciembre, y á primero de Ene-

mos : pues ellos rebajan 38. ro , eftos tuvieron alteración

hablando de Encarnación , y de nueve mefes ? pero Efpa-

39. quando la reducción fe ha- ña , qué nunca facó el primer

ce á añv^s de Nacimiento. No dia de fu Era del primero de

afsiS Julián : porque hablando Enero , eíla no tuvo que ha-

de años de Natividad , folo re- cer mutación en fus años , por

baja 38. y nunca 39. luego en- mas que fe mudaflen les de-

tendio lo mifmo por año de más. Y añado, que fcgun la

cpi-
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opinioi; del Mai\]ucs , no i'c

deben entender de rebaja de

39. años los Teftimonios , que

hablen de luecllbs de Enero,

Febrero , y los 24. dias de Mar-

zo , lino de 58. aunque ex:-

prellcn la voz Natividad : lue-

go no conftar.do en c]ue mes

eícrivia S. Julián, no íc debe

entender íu Teíllmonio en de-

terminado íent'tdo de 39. fino

indiferentemente de uno , ü
otro , fegun el dia en que eícri-

via : luego infiftiendo y admi-

tiendo lo que efcrive el Mar-
ques, no fe deben entender con
determinada rebaja de 39. años
los Eícritores , e Inícripciones,

que no conlle haverle eícrito

fuera de los tres mefes dichos;

pues dentro de eílos , fe deben
arreglar con 38. precifos , aun
en cafo que expreífcn años de
Nacimiento. Pues con que fun-

damento lo reducen todo con

los 39. fin averiguar primero el

mes , o dia , en que lo efcrivie-

ronr

26 Lo que el Marqués aña-

de 5,que el primer año de la En-
carnación en que nació Chrif-

5, to concurria con el 39. de la

Era , que es lo milmo , que

„ precederle en ongen^S, eílo

yo no sé á que lo alega
, por-

que todo es contra él : pues fi el

primer año en que nació Cbríjlo

concurrió con la Era 39. fe fi-

gue , que para reducir los años
del Nacimiento de Chrifto á la

/^/. §.///. I5>

Era Eii\iñ(>la , no le deben re-

bajar mas que 38. y de nin-

gún miido 39. ii no que exclu-

y is del c.mputo al año del Na-
cimiento. Pruébale: El año pri-

mero del Nacimiento del Se-
ñor ( y lo mifmo de la En-
carnación ) concurrió con la

Era 39. defde Enero á Marzo
a lo menos : pues íi de los años
del Nacimiento quieres hacer

los de la Era, añade 38. aluno
de la Natividad , y facaras la

Era 39. y eíla es la que cor-

ría , quando fe contaba un año
en el Redentor del mundo.
Profigue al año fegundo , y
añade 38. y refulta la Era 40.

y aísi de las demás , hállala de
hoy. Si por la Era quieres Ta-

car los años del Nacimiento,

quita de la Era 40. trcii.ta y
ocho , y los dos que te redan,
fon los que fe contaban en
Chrifto

, quando en Efpaña fe

podia decir Era 40. Para que
falieífe el computo de Monde-
jar , de rebajar 39. al Nacimien-
to , era necelfario, que no con-
taílés el año del íuceflb : por-

que fi en el primer año en
que nació Chrifto , ccrria la Era

39. íl cuentas con eftos 39. el

uno
, que fe contaba de Chrifto

reciennacido , fJdria Era 40.-

en el año en que nació el Re-
dentor : lo que ni pretende,
ni puede pretender tan gran
Autor , confefiando , como de-

be , que el primer año en que

B 2 na-



2 o Chronohgíá de la Hi/loriá de Efpana.

nació Chrifto fue el primero de „ Hua 710. año 672. de la

la Encarnación , concurrente

defde Enero con la Era 39. Y
en efto mifmo fe ve ,

que para

;iñadir un año á la Era 38. has

de incluir el año del íuceíTo,

o bien le llames año de Encar-

nación 5 ü de Natividad : y una

vez contando efte año ( como
fe cuenta fiempre ) folo debes

añadir 38. y no 39. como fe

vé por lo dicho , de que faliera

Era 40. la del año i. de Encar-

jiacion , ó en que fe contaba i.

de Nacimiento. Por eño dige, tas propueílas de tener por Cy-

que no sé á qué efcrivió el ^ - ' ' " '

Marqués , que el concurrir el

ano 672. ae la Eri-

„ carnación de N. S.Jefu Chrif-

„ to , contandofe año 8. del

„ Cyclo dccemnovenal
5 y Lu-

,y na 3. Todos eftos preciofos
caracteres del año , eñán publi-

cando lo propuefto , fin permi-
tir

, que fe dude en que el año
672. queaqui fe llama de ¿w-
carnación , le entienda por uno
mifmo , que el que decimos de
Natividad : porque el año 672.
del Nacimiento del Señor es á
quien convinierc-n todas las No-

efcrivió

concurrir

primer ano de la Encarnación,

y Nacimiento con la Era 39.

era lo mifmo , que precederle

en origen 38. pues ello es con-

tra fu concluíion.

27 Otra clafle de pruebas,

fobre que lo mifmo íe enten-

dió en Efpaña por año de En-

carnación ,
que de Natividad,

fe toma de varios Inftrumen-

tos , en que ufando dé la voz

Encarnación ponen el año ,
que

hoy llamamos nofotros de Na-

cimiento , fin que el año fe-

ñalado por un nombre tenga

diferencia alguna del que cor-

refponde al otro.Sirva de exem-

plo el Chronicon de los Vifigo-

dos 5 llamado vulgarmente de

Vulfá y donde hablando de la

muerte del Rey Recefvintho,

dice que acaeció en i. de Sep-

^, tiembre , Miércoles , de la

cío decemnovenal al 8. fer Lu-.

na 3. el dia i. de Septiembre,

y fer Miércoles : porque el Cy-
clo Solar fue p. y por tanto fue

Bifieílo , con Letra Dominical
D. C. Nada de efto fe verifica

en el año 671. á quien recur-

ren los que impugnamos : por-
que el Cyclo decemnovenal fue

7. y no 8. como afirma el

Chronicon : el dia i. de Sep-
tiembre no fue Miércoles , fino

Lunes , por caufa de que el

Cyclo Solar fue 8. y por tanto

la Letra Dominical E. El dia

de la Luna tampoco fale 3. co-

mo fe probará : con que fe de-

mueftra , que los que reducen

la Era , rebajando 39. para fa-

car los años del Nacimiento,

yerran en un año : y que aquel

que los antiguos Españoles lla-

maban año de Encarnación,

era el mifmifsimo que nofotros

contamos de Nacimiento : pues

de



de otro modo Q^on crr.idas tu- CAPITULO II.

deis las Notas Cluonologicas,

con que los antiguos carade-

rizaroii los anos ; como es for-

zofo que coníicílcn los contra-

rios : y por tanto tienen con-

tra si los mas convincentes tex-

tos; de que trataremos defpues.

28 Lo dicho bafta, para

muclha , de que el computo 29
Dionyíiano rigoroíamente to-

mado en quaiuo anejó lósanos cipal fundamento del fyftema

de la Epoca Cliriftiana al 25. de del Marques de Mondejar , no

Pruebaje por Injíripcwnes
, que

U Era E/pañüLi no precedió al

Nacimiento del Señor en mas que

38. anos, Proponenfe algunas

muy notables
, y tratafc del día

de la muerte de S, Fer^

nando.

EN fuerza de lo CxpuCíf-

to fe ve, que el prin-

Marzo , no firve para explicar

los teftimonios de los antiguos

Efpañoles , por no haverfc in-

troducido en Efpaíia : y por

debe turbar , ni alterar el com-
puto de la Era Efpañola , que
antecedia al año del Nacimien-

to del Señor en 38. años preci-

tanto la variedad , que defpues fos , y no 39. Pero á las Obras
tuvo de nueve mefes , (quan- Chronologicas del dicho Exce
do los que contaban por En-
cantación fe paflaron á Navi-
dad ) no vario nada entre no-

fotros
,
que tenianios fija la

Epoca del año de la Era en el

I. de Enero , antes , y defpues

de Dionyfio , y de Beda. Jun-
tamente la noticia del Naci-

miento del Señor, á quien an-

tes de Dionylio arreglaban los

Efpañoles íu Era con rebaja de

5 8.años; efla mifma fe continuó

defpues de Exiguo : y por tan-

to los teftimonios de los Efpa-

ñoles fe deben entender de Na-
tividad

, aunque ufen de la voz

lentifsimo añadió D. Gregorio

Aíayans y Sifcar una erudita

Prefación , iluftrada con copia
de Infcripciones , Chrordcones,
Efcrituras , y Efcritores anti-

guos , á fin de reducir á todos
al didamen de que la Era Ef-
pañola fe anticipo 59. años al

del Nacimiento de Chriño : por
tanto es neceflario ocurrir á
efte empeño , por fer el que
tiene mas poder , para arraf-

trar tras de si á los que no
quieran dedicarfe á un prolijo

examen de la inveftigacion de
la verdad : que aunque algu-

Enc:rnacion
, por fer promif- nos lo juzguen efcrupulofo , es

cuas eftas voces para el efeclo de fingularifsima importancia,

de feñalar un año mifmo de la no íolo por los puntos inci-

Era , como fe ira demoftrando. dentes que fe mezclan , fino

yeafe num. 37. 56. 72. J40. porque fin efto no hay ningún
año
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30 Siento mucho el verme
precifado á oponerme á un
Amigo , á quien tanto eftimo

y venero , por lo que fe me-
rece , y por lo que le debo:

y fobre todo porque no juz-

gue algún menos advertid3,que

defmerece algo fu grande eru-

dición
, y que no me lleva los

muchos codos de altura , que
protefto. Solo me muevo á

ello , porque un Pigmeo pueílo

fobre los hombros de un Gi-

gante , puede alcanzar á ver

mas : y no es pofsible profe-

guir mi Obra de la E/paña Sa-

grada y fin zanjar efte punto:

porque en él fe intereíTa toda
la Chronologia de los Conci-
lios de Efpaíía , dias de los San-
tos Martyres , y ConfeíTores,

Confagraciones de Iglefias,años

de los Reynados , Indicciones

de los Papas , fé de los Hifto-

riadores , antigüedad de las Si-

llas Pontificias , legalidad de
Efcrituras , y otros varios pun-
tos , que irás viendo : de mo-
do que no podrás menos de
conocer , que no puedo difi-

mular el punto , ni dejarás dé
admirar , el que por tan corta

alufion , como la que queda ex-

pueíla , fobre la voz de años
de Encarnación, y tales qua-
les erratas de Inftrumentos an-

tiguos , hayan tirado á atrope-

llar una tal y tanta nube de
Teítigos , y Teílimonios con-

l/ioria de la E/pafta:

teites
, paífando á culpar no

á uno , fino á todos los Ef-

critores Efpañoles de diez fi-

glos 5 en puntos que fe muef-
tra han ignorado los miímos
que ios quieren motejar , co-

mo verás claramente en com-
putos EcleUaílicos , y AftrGnó-
micos , y en ios Civiles de los

años de los Arabes. Todo el

pleyto le reduzco á la men-
cionada Prefación de las Obras
Chronologicas de Mondejar,

por quanto con razón íe hace
alli apelación al Tribunal de
Infcripciones

, y demás citados

Inftrumentos , que fon los que
deben promulgar la fentencia.

Pero lo que mas eftrañarás , es,

que unas de las principales

pruebas de mi aífunto , fon los

mifmos Teftimonios antiguos

que alli fe hallan : y por don-
de alli fe quiere probar > qué
la Era Efpañola precede trein^

ta y nueve anos jujios al del

Nacimiento del Señor , mucftro
yo defde luego , que folamen-
te precedió treinta y ocho. La
razón es , porque para facar

los 39. fe vé precifado efte Ef-

critor á decir , que eftán erra-

dos los números dé las Infcrip-

ciones , y demás Inftrumentos,

frequentifsimamente : yo los

dejo intactos con el fagrado

que les da fu antigüedad. Y
efte es mi primer alegato : por-

que aquel modo de difcurrir,

que íe comprueba con lasinf.
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CripcionCs originales t<t j.ucnt, ba coa ellas , fino antes bien,

cfte es el que nos dejó auto- que dan voces contra el las mil-

rizado la antigüedad : y aquel mas Piedras,

para quien citan erradas las 31 Sea la primera quien lo

Piedras , y Elcrituras antiguas, merccc.y cerno tal (c halla en la

íio íe puede decir, que fe prue- trejicion pag. XLlll.

IN NOMINE DNI CONSECRA
TA ECLESIA SCTE MARIE
IN CATOLICO DIE PRIMO
IDUS APRILIS ANNO FELI

CITER PRIMO REGNI DNI
NOSTRI GLORIOSISSIMI FL
RECCAREDI REGIS ERA

DCXXX/
32 Efta Piedra preciofa efta te Autor , que el ultimo nümé-

'6n elClauftrode la Santa Igle- ro de la lnlcripci( n no podia

fia de Toledo, ccn los mil'mos aplicarfe con fii aíTunto de re-

caracleres Góticos , ccn que la bajar 59. por quanto fiendo V.

eliimpo Mecolaeta en fu Ferré- (como lo es) correfpondia en fii

rj-s contra Perreras
, pag. 22 í. computo , al año 586. y en eñe

Por ella fabemos > como aque- no fue Demingo , fino Sábado
Ha Sanra Iglefia fe coníagró en el dia 1 3 . de Abril : viendo efto,

la Era 625.año primero del Rey dijo
,
que al numero cinco fe

Recarcdo, en los Idus de Abril, debia añadir otra unidad , de
efto es , á 13. que entonces ca- miodo que faliefle la Era 626.

yo en Domingo , á quien la quien, fola en fu m.odo de re-

ínf^ripcion llama á\iCatholícOy duccion da en Domingo al 13.

por fer univeríalmente feftivo, de Abril. Yo tengo a mí favor

como nota muy bien D. Gre- la Inícripcion , fin añadirla nu-
gorio iMayans , conviniendo mero ninguno

,
porque la Era

también , en que el decirle aquí 625. correípcnde con rebaja de
día primero de los Idus de Abril, folos 38. aiios al 587. del Nad-
es lo mifmo que expreíTr.r dia miento de Chrifto , en el qual

13. Toda la dificultad fe redu- fue Domingo el dia 13.de Abril,

ce á la Era : porque viendo ef- por quanto tuvo el Cyclo So-

lar
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lar 8. Letra Dominical E. y afsi como dcmoftramos en la Chr&-

eíle texto es prueba de mi íen- noLde los Reyes Suevos, n.196.

tencia , y argumento convin-

cente contra la opiiefta. Sirve

mucho cita declaración , por
quanto de aqui pende la Epoca
fija del Reynado de Recaredoy y
de ios Concilios de fu tiempo,
de cuyo conjunto fe convence,
que empezó á reynar Era 624.
eneiaíio 586.3! fin de Abrilj

33 Ya que la Santa Igleíia

deToledo nos ofrece en fu Con-
fagracion tan buena prueba, no
quiero omitir otra , que es tam-
bién de Coníagracion de la

Parrochia de S. Román , de
la mifma Ciudad , y fegun
fe halla en los Anales Toleda-

nos fegundos , publicados por
«fto es, defpues del dia 13. de Berganza , tomo 2. Antigued.

eíle mes^y antes del 8.de Mayo, de E/paña , pag. 576. dice afsi;

Sagró el Arzobiípo D. Rodrigo la

Igieíia deSant Román en Toledo
enXX dias de Junio^dia de Domin-
go , Era íMCCLIX.

EñaEra 1259. es el año 122 1.

en quien fue Domingo el dia

ao. de Junio , por fer fu Cyclo
Solar 2d. Letra Dom.C. y í¡ fe

recurre al año antecedente , no
fe verifica el que faéíTe Domin-
go. Y advierte , que todos ios

años , que feñalo á las Eras,

fon con precifa reducción de

38. y a&i no ferá neceíTario el

inculcarlo. La regla y medios,

para averiguar eííe Cyclo , y
dias de femana,la hallarás al

fin de cíle Tratado. En las An-
tigüedades de Portugal de Gaf-
pur EJidzo hallarás otra Inícrip-

cion al cap. 49. de la Confagra-
cion de la Iglefia de Giiimaraes,

Bra^ mil CCCCXXXLX. annoiy

XXUI. dias do mes dgJañero: dia

de Santo Ildefonfo : que fue Do-
mingo en el año 140 I. en que
todavía duraba en Portugal el

computo de la Era. Pero por
no expreflar la Infcripcion el

que era Domingo , no infido

en ella , por lo que fe dirá en el

num, III.

34 Otra infigne Infcripcion

en favor de mi affunto , es la

del Puente de Alcántara de To-
ledo , que alega la Prefación,

aunque corrigiendo voluntaria-

mente el numero principal,

contra lo que cfedivamente fe

halla en los Autores , y fobre

todo contra lo que publica la

mifma Piedra. Para quitar toda

dll-.



íiikli c(i I.i materia rccurn a

Tolcdojvaliendomc de un ami-

go , que lo es de quanto pue-

de conducir al bien publico,

D. FrAncifo SAnt i:igo y Paloma-

res
, Agente general de la Ha-

cienda propria de la Dignidad

Ar/.obiípal ,
fugeto de total in-

teligencia 5 por la mucha prác-

tica vine ha logrado en ellas

Antigüedades, hile ,
pues , co-

pió con la mayor atención y cuy-

dado en el dia 25. de Abril , Do-

mingo y del año 1745. en prefen-

Cía del Alcayde del Puente de Al-

caiJtara de Toledo y y algunos Mi-
nijiros del Re[guardo la Infcrip-

„ clon
, que eftá en una Lapi-

>, da grande en la Torre de la

„ entrada , tija fobre la Ciave
del Arco de la Puerta , por

„ donde falen de la Ciudad: cu-

'„ ya Lapida es marmol ( que

„ hoy aparece de color pardo,

ó toítado ) de dos baras de

alr- ) , y una de ancho , poco
„ mas , o menos. Conlta de 29.

renglones de letra de realce,

,5 o relieve
, muy iiermoía (que

„ parece ha eílad(3 dorada , y
,,el campo azul) de baltante

yy m.agnitud , entera , y lin deí-

„ falco alguno : y en cada rcn-
glon hay las letras , cifras i:u-

yy mcrales , y puntos , que fe

guen.

3 ) Afsi dice la copia auten-
tica que fe firvio franquearme,
añadiendo fu efmero el de po-

ner la forma de los caracteres

Góticos , en que eíta efciita la

Infcripcion: y por eftar la La-
pida tan bien confervada me-
rece mayor fé , por no permi-
tir duda en los números de fus

fechas. Doytela en los mifmos
rengknes,y letras de cada uno,

y con la mifma orthcgraphia,
por conducir para algunas Anti-
güedades de aquel tiempo.

3^ :En:él:anno:de:M:e:CC:e:L:V:III:annos:de larEncarn

acion:dc Nueftro: Sennor:Jefu: Chriílo: fue:ci: gran
d:Diluvio:de las: aguas: e: comenc^o: ante : del: Mes;
de:. Agofto: e : duro : fafta: el Yuebes XX : e: Vi: dia

f:andados : de: Deciembre: e; fueron: las: llenas: de:

las : aguas: mui : grandes : por : todas : las : mas: de:

las : tierras : e : ficieron : mui : grandes : danncs:

en:muchos : logares : e : fennalada : mientre : en:

Efpanna : que : derribaron : las : mas : de : las : Pue
ntes : que : y : eran : e : entre : todas : las : otras: fue:

derribada : una : grand : partida : de : ella : Puente:
de: Toledo: que: ovo: fecha: Halaf : fijo : de Mahom
at: Alameri : Alcayd: de : Toledo: por: mandado : de
Almanfor : Aboaamir : Maliomat: fijo : de : Abiham

TomdL ' B
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ir : Alguazil : de : Amir : Almcmcnin : Hyxem:e : fue:

acabada; en: era : de : los : Moros : que andaba : a : eíT
e : tiempo : enCCGe : LXXX:V11: annos:e: de siifizo:

la : adobar: e : renobar : el : Rey : Don : Alfcnío : fijo:

del : noble : Rey : Don: Ferrando : e: de la : Reyna: D
onna : Beatriz : que : regnaba : a : efla : fazon : en : C
a'della : e : en : Toledo : en : León : e : en : Galliz
ia: en: Sevilla: e: en: Córdoba: en : Murcia: e: en: Jaén:
en: Baefa: e: en: Badalloz; e: en : el: Algarve: e: fue: ac
abada: el : ochabo : anno: que: el: regno: en : el: anno:
de la : encarnación: de: M: CC: e:LVÜlI: annos: e: eíTe:

anno : andaba : la : era : de : Cefar : en : M : e : CC: e:

LXXXX : e : Vil : annos : e r la : de : Akxandre : en:

M:e:D:e:LXX:annos:e:la:de:Moyfen: en:dos M: e:D:C:

^:L.:e:l:anno:e:la:de:los:Moros:enD:C:e:L:e:VIi:annos:

57 Efta es la Infcripcion, porque eíte aíío tuvo por Cy-
conforme fe. halla en si , y con- cío Solar 7. Letra Dom.F. y por
fórnie la copiaron D. Juan Bau- tanto cayó en Jueves el día 26..

tifta Pérez. , el P. Mariana, y de Diciembre. , coma dice la

Francifco Pifa, por lo reípedi- Piedra: y el que quiera opo-
vo ú dhJueves 26. de Diciem- nerfe á efto , fe ve precifado
hre : que todos convienen en á decir , que eftá errada la

determinar efte dia 26, pues Infcripcion : y dado efto , co-
afsi , y no 27. fe halla en la Pie- mo lo da efte Efcritor , no se

dra. La. Prefación lo corrige to- con que razón pueda recurrir

do y á todos, diciendo , que á efta Piedra , en prueba de fu

debe leerfe. 27. pero para efto opinión , quando la tiene tan

no alega mas indudivo , que el declarada en contra : porque íi

de fu opinión 5 lo que es , traer el texto donde fe leen 26. prue-

las Piedras á fu fentencia,y no. ba en favor de. 27. podre yo
probar fu fentenciacon las Pie- probar, que Mondejar y Ma-
dras. Yo no recurro , á que fe yans , fientealo mifma que yo,

efculpan: nuevas Piedras , fino con añadir , que donde efcriven

conforme eftán las antiguas, las 39. fe ha de entender y fubfti-

propongo
, y faco de fus textos tuir 38. pues afsi fe debe leer la

mi fentencia.. Pruebafe con ef- reduccioa de números de la Era:

ta , el que el año 1258. que y efto ya fe vé , que no es buen
aqui de Encarnación y es medio de probar el intento.

I0. mifmo , que de Nacimiento,^ 38 Pruébale el aíTunto ,
por
la



Tart. L
U mifma Infcripcion , que al lia

reduce el afu de la tía á los

de Chrillo , diciendo ,
que en

el liguiente de i2)8.(en que fue

li avenida de las aguas) eil:o

es , en el 1259. fe reilaiiio el

Puente : y entonces corria el

ano 1297. de la Lra del Cefar.

Eílo convence , que á los años,

que entonces llamabaa de En-

carnación 5 folo anadian 3S.

para íacar el numero de la Era.

Y como por lo dicho en el prin-

cipio de la Infcripcion , conñe,

que el año 1258. de Encarna-

ción fue el mifmo que de Na-
cimiento ; fe figue 5 que el año
figuiente 1259. fue también
de Nacimiento , fin alterar en
uno , ni en otro el numero de

38. para la reducción de unos
á otros.

Lo mifmo fe comprueba
con las Eras que añade , di-

ciendo , que en la de Moysés
fe contaba el año 2651. y efte

da el año del Nacimiento del

Señor 1259. perqué para facar

años del Nacimiento de Moy-
sés por los de Qirifto , has de

añadir á eftos , 1392. como
mueftra él P. Henrique Philippi

en fus Queftiones Chronologi-
cas cap, 16. y refulta la Era de
Moysés 265 1. que feñala la Inf-

cripcion.

1259
1392

2651

Cú¡KÍÍ, 17
La hra de A/e/andro , que dice

le coi-taba entonces 15'. C(>n-

cuirio con el año cki Naci-
niicnto dj] S?ñor 1259. y C(;n

el i25o. Conlta eilo, por quan-
to ella Era de Alejandro UiU
kvr:jyn ( eílo es , de la Divific^n

de fu Reyno en dus , por Se-

leuio en la Afsia , y Palomeo en
Egipto ) fue en el año 3 12. an-

tes del Nacimiento de Chnilo,

y 12. delpues de la muerte de
Alejandro : de cuya Epoca (lla-

mada también de los Seleucidas,

y Contratos) ufaron ios Arabes,

como mueltra RhcíoIo tom. 2.

Aílronom. Refcrm. Z'^^. 16, ta^

hularum : Añadidos , pues , al

año corriente de Chrirto los

311. completos en efta Era

de Alejandro , facarás el año

1570. que expreíTa la Infcrip-

cion;

1259

1570

Y fi añades los 312. incomplc--

tos , refulta la Era de Alejan-

dro 15 71. que concurrió en
fus tres primeros mefes con el

¿ño del Nacimiento del Señor

1259. y en los 9. últimos con
el 1260. afsi como la preceden-

te 1270. concurrió con el 12 38.

y i259.fundandofe ello, en que
eíla Era de Seleucidas empezó
por Otoño^y la nuellra por Pane-

ro , como podrás comprobar

D 2 con
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con las Tablas Afti'onomicas de diato con nueftro añó 12S0;

D, Alfonfo el Sabio , donde en por las razones qué íe exponen
la I. dé las Eras, fe pone la enfuíitio.

diferencia de la Era de Alejan- 39 De aquí fe concluye,'

dro á la de la Encarnación por que fin razón fe culpa en el

311. años, y 93. dias, que es el / /
r. /-

.

efpacio que hay entre primero

de Oítubre ( en que empezó la

Era de Alejandro ) y el i. de
Enero , en quién empieza la

de Chriíto. Y de paíTo puedes

notar , que á los años del Re-

num. 202. de la Prefación , al P.

Mariana , de que acomodo á
fu errada opinión las fechas

verdaderas , deíatendiendo la

del Puente de Alcanzara , que
tenia delante de fus ojos. Pues
no eñaba á fu vifta el nume-

dentor , empezados por Enero, ro que voluntariamente fe in-

.llama Era de Encarmcioti : pa-

ra que fe vea , que en Efpa-

iia folo fe diferenciaban eitos

años de los del Nacimiento,
én el nombre , no en el nume-

troducé de Jueves 27. de Di-

ciembre , fino 2(5. y afsi eíle

corregir un numero por otro

es acomodar á fu errada opi-

nión las fechas verdaderas : no
ro , ni en el dia de fu princi- el proponerlas y feguirlas co-

pio , como fe deja expuefto. mo eftán originalmente en la

En la Era de los Moros, que Infcripcion : y efto es lo que
dice fer la 657. fe verifica tam- Mariana hizo en fii Trat. de An-
bien , que concurrió con el año nis Arabum pag. 333. donde fo-

del Nacimiento 1259. fegun lo hay el num. \66o. ( en la Era
hallarás por las Tablas Aftro-

nomicas : en Jas mias ( que fe

ponen al fiíi de efte Libro)

te da el año immediato , por

quanto el fin deíla Hegira , ó
Año de los Arabes , fue con-

currente en fu efpacio imme-

de Alejandro) en lugar de 1570,
que feria yerro de imprefsion.

40 Otra Infcripcion iiay en
la Santa Iglefia de Toledo , en
la Capilla de Santa Leocadia,fo-:

bre la Silla del Penitenciario^

que dice aísi.

Aqui yace el mui honrado D. Fer-

rand Alfonfo Theforero que fue

defta Igleíia fijo de D. Alfonfo Iba-

ñes Cavallero de Toledo, y efte fue

mucho amado de los Arzobifpos^y
fue



^art.l Cap. II. 19

fue hombre de buena vida, y amaba

mucho a Dios, y avia grandevocioa

eii Santa Locadia, y por cfo fe man-

do enterrar aqui : rogat a Dios por

fu Ahila que Dios depare quien,

ruegue a el por vos : y fino Vier-

nes XXIII. dias del mes de Odu-
bre , en la Era de M, y CCC y
LXXVI anos.

Efta Era 1376. da el ano del facar años del Nacimiento dé
Señor 1358. y efte es año de Chriílo.

Nacimiento
, pues en efte > y 41 Lo mifmo prueba otra

no en el 1337. fue Viernes el Infcripcion de la mifma Igléíia,

día 23. de Odubre : fiendo (en que eftá en la Capilla de S. Eu-
el primero ) fu Cyclo Solar 3. genio , al lado de la Epiftola

y Letra Domin. D. Y por con- del Santo , como á quatro ba-

íiguiente á los años de la Era ras del fuelo , que es de mar-
folo fe han de rebajar 38. para mol de Genova : y dice:

Aqui yace D. Fernán Gudiel
, que

Dios perdone fijo de D. Fernán Gu-
diel, Alguacil mayor que fue de To-
ledo, é fino Lunes ocho dias an

dados del mes de Junio Era de
1 370. annos.

La Era 1370. correfpondc al Solar 25. Letra Domin. E.D,
año 1332. del Nacimiento del y tocando la D. al dia fíete de
Señor , gue fue Eifiefto , Cyclo Junio , f^e Lunes el dia ocho.
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como afirma la Lapida, cimiento. Hallafc en la Parro-

42 En el mifmo Toledo quia de Santiago del Arrabal , á

hay otra Infcripcion de las que la entrada de la puerta meii-
hacen al aíTunto , efto es , que, dional , á manu izquierda , á

por notar el dia de la femana, tres baras del fuelo , de mar-
caraderizan el año de la Era, mol blanco con letra clorada, de
de modo que no pueda apli- realce , un renglón en campo
carfe con indiferencia , fino de- azul, y otro en campo rojo, que
terminadamente al año del Na- dice afsi:

1^ Aqui yace Martin Pérez : fijo de

D.Miguel: y finó Juebes XILdias

de Henero: era de M.y trecientos

y fefenta y fíete annos»

Efte año de la Era 13^7. da el pues el Cyclo Solar es el que
1329. del Nacimiento del Se- rige para feñalar la Letra del

ñor. Y en efte año fue Jue- Domingo , como verás en el

ves el 12. de Enero : porque tu- Apéndice,
vo por Gyclo del Sol al 22. 43 En el Real Convento de la

y Letra Dominical A. Pero fi Concepción Francifcana de dicha
fe rebajaran 39. falia el año Ciudad (que fue deReligiofos

1328. y en efte no fue Jue- Francifcanoshaftaelaño i joi.)

ves el 12. de Enero , fino Mar- hay otras Infcripciones , que
tes, porque fue Bifiefto , con copió (como también las prece-

el Cyclo Solar 21. y Letras Do- dentes) el mencionado T^.Pran-

minicales C. B. Y no eftrañes, cifco y en el año 1741. en que fe

que cite fiempre el Cyclo So- le ofreció entrar á la Claufura:

lar y y no folamente la Letra y una que eftá junto á laeíca-

Dominical ( como ufan algunos) lera , dice afsi:

Aqui yace Arias Fernandez de Ga-

licia : efte Caballero fue mui bue-

no 5 é honrado , é de buena vida , é

fier-



ficrvo ele Dios , fino en Toledo
Martes 6. días andados del mes de

OdiibreEra 1 342- anos: fi de Dios

ayades perdón faced por nos ora-

ción.

La Era 1342. da el año do Solar 25. que con ra-

1304. en que el dia 6, de zon íe le feñala aili á efte

Octubre cayó en Martes : pues año.

fu Cyclo Solar fue 25. año 44 En la Villa de TaJíU

Bifiefto , con las Letras Do- vera , ea la Parroquia de S.

niin. E. D. Y prevengo , que Clemente
, hay otra Inícrip-

efte año eftá errado en las cion en un machón frente

Tablas de Mariana
, pues no de la Puerta , que mira al

fe halla alli Bifiefto , como Norte , y dice afsi:

íe fabe lo flie por el Cy-

Aqui yace Juan Fernandez que
Dios perdone fijo de Don Fer-

nandt Martinez que Dios perdo-

ne : efte Cavallero fue muí rico^

é mui hondrado 5 é mui donable^

é fízo muchos buenos Criados , é

finó Domingo 8. dias andados del

mes de Diciembre Era. de 1374.

La Era 1374. correfponde al Letras Domin. G. F. y cayó
año 1336. del Nacimiento del en Domingo el dia 8. de
Señor

, que tuvo por Cyclo Diciembre.
Solar I. fue Biiieflo , con las 45 Otras varias Infcrip-

ció-



5 1 Chromlog¡a de la

ciones 5 demás de eftas , co-

pió , y me franqueó el mif-

niü Amigo ; pero á quien no
baftcn cílas , no reducirán las

que omito
,
por paílar á otra

claíle de pruebas : que es

moílrar , el que las que por
cíipitulo de Inscripciones fe ale-

gan por la íentencia opuefta,

no convencen. De las dos pri-

ineras ya vimos , qué edan
declaradas por los 38. años,

y contra los 39. Otras dos
alega en fu favor el Autor
.de h Prefación n. 116. y
117* tomadas de Morales lib.

112. cap. 14. y cap. 37, Pe-
ro no teniendo , ni una ni

otra exprefsion de dia de fe-

mana , no íirven para dedu-
cir lo propucíto : porque
d carader de ios aíios de
los Reynados , no da ley al

computo de la Era : por quan-

ín hoc loco reconditus

Amanfvindus Monacus
Oneftus & magnificus

Et karitaté fervidus

Qui fuit mente fobrius

Chriíti Dei egregius

Paílor fuique ovibus

ficut bellator fortibus

Repellit mundi delicia

Annos vibens in temperé
Quattuor denis & dúo
Habenfque in Cenobio.

47 Efta es la Infcripcion re-

partida en fus eft^ncias , fcgun

"^ijlona de E/pana:

to fuelen fer comunes al de
dos Eras , como defpues fe

verá.

46 En elnum. 118. confir-

ma fu opinión con la Infcrip-

cion Gótica , que publicó Al-
drete en el lib, 2. del Origen de

la Lengua Cafl, c, 18. donde lee-

mos , que el Monge Amanfvin-
do murió Viernes 23. de Di-
cienitee de la Era 1020. que
puntualmente correfponde al

año del Nacimiento del Señor
p8i. que tuvo B. por Letra Do-
minical. Aísi D. Gregorio : pe-

to no alcanzo , con que funda-

mento pone tan fin duda el dia

23. de Diciembre : quando no
creo ignoró , el que Morales (eti

la ultima oja de fu tomo 3. ) y
el P. Roa ( en las Antig. de Ma-
laga) leyeron 22. de Diciembre.

Pero en fin la Infcripcion es

quien debe fentenciar.Dice afsi;

Requiet in hunc túmulo
Migravitque á fcculo

Gonlocatus in gremio
Cum ConfeíTorun cetuo

Kalendas Januarias

Décimo inter tenias

Hora pullorumque cantil
" Dormibit die Veneris.

Hoc & in Era centies

Decem & bifque decies

Regnante noftro Domino
Jhefu Chriílo altifsimo.

el metro , aunque en la Piedra

fe efcrivió , reduciendo cada

. dos



(do5 renglones auno. La fecha

de la Era parece 1020. li le lee

cetJtles decem O" bifque dccicj;

el dia del mes es , fegnn fe ha

propucllo con AId rere pag.255.

huer dccimo [ertiai Kalendas ja-

iiuarias , ó décimo inrer tertias:

y el i;^. Kal. Januar. es el dia

20. de Diciembre. Para facar el

a;, de Diciembre , era neceíTa-

rio, que digeíle la Piedra í/^ra-

77to Ka!, Jan, Y en tal cafo fe

defprecia el tertij.s , lo que no
debe defpreci*;rfe, por fer com-
plemento numeral. De lo que
fe figuc , que leyendo décimo

Ínter tertias Kalendas Januarias,

no íe puede autorizar el dia 23.
de Diciembre.

48 Morales leyó décimo
iter tertias , ello es , undécimo-.

porque el diez , que es el ca-

mino del trece , es el once : y el

Poeta fe valió de elle rode'o,

por necefsitarlo para el verfo,

á quien no pudo acomodar el

undécimo. Efte dia once de las

Kal. de Enero es el 22. de Di-
ciembre

, que fue Viernes en el

ano 982. á quien Morides redu-

ce la Era 1020. Eítriva cfta

variedad , en que la Lapida no
tiene n en iter , fino un rafgui-

lio encima de la / , que Mora-
les defpreció , pero Aldrete le

dio fuerza de n
,
copiando in^

ter. A villa deílo, fe debe eftra-

fiar , que redondamente fe de
por fupaefto , el que cita Inf-

Tom.íl.

cripcion pone el 23. de Diciem-
bre , ó dcci^/jo Kal, Jan, Para
íentenciar en cíle punto era

neceflario ver la Piedra : puc!4

es tadiblc , que no eílando bien

coníervada , parecieíle rafgo de
letra, lo que es alguna quie-
bra : y quegaílada alguna par-

te de letra , fe equivocaífe con
otra de las mutuamente pare-

cidas. Que huvo algo de ello,

lo infiero , porque Aldrete en
la pag. 254. en la palabra pullo-

rum y tiene s en lugar de , y
la s no es propria de aquel fi-

tio , fino eña cifra 9. que fe

fucle fubftituir en femejantes

finales : ó al rebes efta e , de
quien tenemos apoyo en el mif-

mo Aldrete pag. 25a. lin. 12.

donde item fe efcrive fin las

dos letras ultimas , y en fu lur

gar fe halla la dicha cifra tf,

y afsi eña , como la primera
fe equivoca fácilmente con la

i , en no citando bien con-
fervada la piedra. Del modo,
pues y que Aldrete pufo para
m la s en lugar de 9. ó ^ , fe

pudo equivocar en el ápice de
la /. Pero no digo eílo , por-

que apruebe lo de Morales,

en que fe lea iter , fino para

facar
, que donde leyó Aldre-

te centics decem O' bifque de-^,

cies , fe debe leer : & bifque

decies : porque entre la ¿? , y el

h hay facUifsimo tranfito : y
Tiendo la Era 1010. fale pun-

E
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tual el dia , Ka!.Januarias deá^ Morales , y Berganza. Pero tx\

mo ínter tertias , efto es , el 13.

Kal. que es el 20. de Diciem-

^bre , que fue Viernes en el

año 972, que correfponde á

tal Era , Cyclo Sol.i. Let.Dom.
G F. Y fi preguntas , de que
íiive el ínter , bailando el dé-

cimo tertias , diré , que no folo

lo pidió el metro , fino la ho-

ra de la muerte del Monge,
que haviendo íücedido al can-

to del Gallo ( que es al fin

de un dia y principio del fi-

el mifmo Berganza lib. 2. cap.

8. fe pudo ver la inteligcn-.

cia , de que efta Era fe tomó
por lo mifmo que años de
Chrifto , fin rebaja de 38. ni

39. años : y para eilo alega
otros varios exemplares , en
que los años de Chrifto fe ex-
plicaron por la voz Era ( co-.

mo tenia ya prevenido Mora-
les en el Difcurfo de los Pri-

vilegios , previo al libro 3 . ) 7
juntamente , que en el cafo

guíente ) con propriedad dijo, prefente fe debe entender del

que aconteció entre el 13.de año ^72. de Chrifto, y no por
las Kalendas 5 pues fue al fin

del 12. y entrada del 13. Y
afsi el fentido es : Murió en
Viernes inter décimo tertias Ka^

Era Efpañüla 5 pues fi fe re-

bajan 38. años > ó 39. de mo-.

do que fe contrayga al año
833. no pudo fer entonces el

lendas jfanuarias , hora pullo^ Martyrio $ por no haver me-
rumque cantu : Era centies de^ moria , de que los Moros en-

cem y hífque decies. Y en efte

fentido confirma la común fen-

tencia de la Era. Pero como
efto no es del todo autentica-

ble , por eíTo no lo alegamos

entre nueftras pruebas : y folo

traflen en Caftilla por enton-

ces , ni que el Martyrio fueíTe

hafta el año 872. y afsi efta

Infcripcion favorece mi fen-

tencia : porque en el año 872.
fue Miércoles el dia 6. de

lo propongo ,
para que fe vea, Agofto , que fue Bifiefto , Cy-

que efta Inícripcion no fe de- cío Solar ij. Letras Dominica^

be alegar en prueba de que
por ella confte la opinión

opuefta.

49 En el mm^ii^» fe ale-

ga la Infcripcion de los Mar-
tyres de Cardeña , cuyo mar-
tyrio fe propone en la Era
872. en feis de Agofto , dia

Miércoles , fegun la proponen

les F.

5.0 Es inconteftable prueba
(dice efte Efcritor num.iio,)
la del Epitafio de Vifredo,

Conde de Barcelona , que vie-

ron y publicaron Zurita , y P//-

jades. Pero para que fe vea , fi

es conteftable , no hay mejor

modo que ponerla delante:

X



T.irtJ, CjJk ir. 3 5

y fcM como la trahc rd/u c \ que habla como de villa : y
fus A?7j!cS df Cataliui.i lib. 5.

cap. 12. por ícr el ultimo,

en la íubllaucia conviciiC con
los otros.

SUB. HAC. TRIBUNA. TA-
CE F. CORPUS. CONDAM.
VVIFREDI. COMiTlS. FILII.

VVIFREDI. SIMIL! MODO,
QUONDAM. COMITIS. BO-
N.€. MEMORLi^: (DIMI-
TAT. ti. DOMINUS. AMEN.)
QUI. OBIIT. Vi. KAL. MADlL
SUB. ERA. C. ML. II. ANNO
DOMÍNI. CM. XIV. ANNO
XIIII. REGNANTE. CARO-
LO. REGE. POST. ODONEM.

51 Eíla Era 952. fe reduce
á anos del Señor en la mifma
Piedra , rebajando folos 38.
años , y dando el año 914.
Mira íi es inconteftablc , el

que por eíla Inlcripcíon fe

pruebe , el que la reducción

fe ha de hacer , quitando 39?
La Piedra folo rebaja 38. lue-

go por ella fe arguye incon-

teílablemente , el que no de-

ben quitarfe 39. Ni fe puede
decir , que efto fe ha de en-

tender de años de Encarna-
ción : porque no diciendo efto

la Piedra , no se con que fun-
damento fe recurre á ella , y fe

trahe como efpecialifsima , en
lo que fegun eita opinión es

común á todos los inftrumen-

tos pofteriores á Dionyfio Exi-

guo. Una efpecialidad tiene,

que es rebajar 38. años deter-

minadamente : y efto no es tn

fu favor. Si fe añade , que ef-

to es lo niifmo que decir 39.

del Nacimiento : en que parte

de la Piedra fe halla cflb í Y
íi la Piedra no da fundamen-¿
to alguno para ello , que tie-

ne de inconteftablc fobre eíTo?

Mas breve y generalifsima

prueba era decir Alego en mi
favor quantas Infcripciones,

e Inftrumentos mencionaron
la Era , fin que añadan otra

„ cofa
, porque todas fe entien-

„den con rebaja de 39. años

„ de Nacimiento , y 38. de En-
5, carnación , fegun la coftum-
j^brc de contar , que havia

entonces. Efto era mas to-

lerable : porque en fin lasque
no añaden nada fobre la Era,

no arguyen la tal fentencia : y
fi á cita que no menciona En-

E 2 car-
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carnación , fe la añade eño , lo

niiímo fe puede añadir á las

demás. Para averiguar que los

38. años fon de Encarnación,

y no de Nacimiento , es pre-

cifo recurrir á otro principio

muy diftante de efta Piedra:

y fi no mueftrefe, que clau-

íiila favorece á los 39. del

Nacimiento ? Luego efta Inf-

cripcion es del todo importu-

na, para el aíTunto.

Del dia de ¡a muerte de

S. Femando,

'52 En el num. íiguíentc fe

halla Infcripcion con año de
Encarnación 1252. reducida á

la Era 1290. en que fue el

feliz tranfíto de S, Fernando,

Aqui vuelve á exclamar el

niifmo Autor , fobre que con
cfto fe prueba , que la Era

precedió al computo Chriftia-

no 39, años. Pero yo folo ha-

llo 38* porque añadiendo ef-

tos á 1252. falen los 1290. y
í¡ fe añaden 39. refulra la Era

1291. lo que no fe halla en

la Piedra ^ fino uno menos,

que con gran liberalidad aña-

de efte Efcritor. Y fi por de-

cir la Infcripcion , que los

años fon de Encarnaron , in-

fieres , que eftos fon años dif-

tintos del computo del Naci^

r/iiento , es neceíTario , que
pruebes eíTo por las Infcrip-

ciones j y íi no , no pruebas el

Ttjlorla de E/paña.

aíTunto. Yo digo , que lo mifr
mo fe entendió en Elpaña por
años de Encarnación , que por
años de Nacimiento , como he
probado , y como confirma-,

re.

53 Lo que hallo que no-,

tar , y prevenir con rendi-i

miento al publico, es fobre
el dia en que celebramos la

Fiefta de S. Fernando , que
me parece no eñár colocada
en el dia que fe debe : y af-

ü por la variedad é inconf-

tancia con que hablaron en
efto los modernos , como por
las Inícripciones fepulcralcs de
Sevilla , eftraño , que no fe

haya reparado en efte punto,

de quien pende también la

noticia del verdadero dia en
que empezó á reynar fu hijo

D. Alfonfo. La opinión que
ha prevalecido , es que S.

Fernando murió en el dia 30.
de Mayo : pero como efto no
fe funda fobre principio ver-
dadero , ( fino en mi fentir

falfo ) ni aun en efto han fa-

bido convenir los Efcritores,

no folo comparados unos á
otros , fino mirado uno mií-

mo en diferentes efcritos. El

P. Mariana dice en la Hifto-

ria de Efpaña , que el Santo

Rey murió en el 30. de Ma-:

yo : en el Tratado de Annis

Arahnm pag, 331. lo aneja

al dia 31. diciendo , que fu

hi|o empezó á reynar en i.
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de Junio , havicndo muerio el

Padre el dia antes ( KaUmíis

Jitnij ,
quo die

,
pridic dcfunéio

^piltre ,
re^nMW ipfe cepit ) el

día antes del i. de junio to-

dos laben ,
que es el 31. de

Mayo. En la Hiftoria de Eí-

paña dice ,
que enterraron

al Santo en el dia Jlguunte

de íii fallecimiento. El Autor

de la Clironica del Santo di-

ce , que dos días de/pues : en

lo que fe ve la inconllancia

que fe halla entre unos y
otros. D. Diego Ortiz de Zu^

niga
y

figuió en fus Anales

de Sevilla. ( 1252. num,

2. ) la vulgar opinión de que
el Santo murió el dia Jueves

30. de Mayo : y que le en-

terraron Sábado i. de Junio,

como dice en el num. 2^. Pe-

ro luego fe opone en algún

modo a eílo mifmo, añadien-

do ( nur/j. 35. ) que íu hijo

D. Alfonfo fue armado Cava-

llero en el Domingo figuien-

te 5 y que el Lunes dos de

Junio fue aclamado Rey. Si

el Sábado antecedente era i.

de Junio , ( como lo era ) es

cofa clara y que no pudo fer

Lunes el día dos , fino Do-
mingo : y afsi fe infiere por

cfta variedad , é inconílan-

cia , que eílos Efcritoies no
contaron fobre principio cier-

to , fino que hallando en unas

partes , el que el Santo fa-

lleció en ji. de Mayo, y eii

3 7
orras en él 30. variaron en

lüs dias de fcnuna , y de

mes 5 lo que no fucedicra , fi

todos hubieran conocido el

verdadero día del fuceflb , que
fue el dia 31. de Mayo.

Coníla efto por las Inf-

cripciones , que fe pufieron

en el Epitafio del Santo de
orden de fu hijo D. Alfonfo,

como afirma Rodrigo Caro en
las Antigüedades de Sevilla

hb. 2. cap. 17. Eftas fe dif-

pufieron en quatro lenguas.

Hebrea 5 Arábiga , Latina , y
Caítellana : las dos ultimas

(que fon las que fe han pu-
blicado ) eílán uniformes en
teftificar , que la muerte del

Santo fue en el dia 31. de
Mayo. La Latina dice : Sol^

vcns natura debitum ad Domi-
num tranfmigravit ULTIMA
DIE Majj anno ah Incarnatio^

ne Dorrjiríi 1252. La Cade-
llana : E pa(fo hi ( eílo es en
Sevilla ) ÉL POSTRIMERO
DIA de Mayo en la Era de

mil e ce, e noventa. Todos
faben

, que el mes de Mayo
coníta de 31. dias, defde an-
tes de la Corrección de Ju-
lio Cefar. Luego conviniendo
los Teítimonios de las Infcrip-

ciones fepulcrales , en feñalar

el tranfito felicifsimo del San-
to en el ulti-oio dia de Mayo,
no parece puede haver duda
en que efto fue en el 31. del

tal mes^ Confirmafe por otro

Jef.
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Teftimonlo coetáneo delChro-

nicón manufcrito que yo ten-

go , efcrito en pergamino en
el mifmo año en que falleció

el Santo ( que hallarás en eflc

libro al num. 2 3or)-<londe re-

duce él fuceíTo al dia 31. de
Mayo

, que alli
( fegun cof-

tunibre de algunos antiguos)

llama fecundó Kalendas Juuij,

efto es , ultimo dia de Mayo,
pues el figuiente , primero de
Junio , fe decia Primo Kalen-
das

y y el antecedente á efte

Secundo Kalendas , que es lo

mifmo que Pridie , eílo es,

ultimo de Mayo. Veafe num.
lio.

Lo mifmo fe convence , por
el dia en que empezó á rey-

nar fu hijo D. Alfonfo : que
fue el primero de Junio, co-

mo hallarás demoftrado en el

num. I2p. defte Difcurfo. Lue-
go la muerte del padre fue

en él dia antes , ultimo de

Mayo. Confia efto , por quan-

to en Reynos hereditarios ( co-

mo el nueítro) el dia figuien-

te al de la muerte del pre-

deceffbr , es dia primero del

Reynado del fuceíTor : pues de

otra fuerte los dias interme-

dios no tocaran á ningún Rey-
nado , no pudiéndo atribuir-

fe al Govierno del Principe

difunto. Son pues propriosdel

Rcyno de D. Alfonfo el Sa-

bio , que fe hallaba actual-

mente en Sevilla , quando

H't/loria de Ef^ana.
murió ( ó pafsó á mejor vi-

da ) S. Fernando : y fiendo

cofa cierta
, que eíle Reynado

empezó en Junio , como fe

expreíTa en las Tablas Alfonji^

ñas ful. 39. ( Anms Alfonfi a
Junio inchoantes

) y determi-
nadamente por el dia prime-
ro defte mes , como fe dice
alli mifmo

, y en el Prolo-
go del libro de las Partidas-y

le figue , que el ultimo dia

del Reyno de S. Fernando
fue el 31. de Mayo.

El principio que hallo fo-

bre que fe introdugefte el dia

30. es que afsi fe efcrivió en
la Chronica del Santo , y en
la Hiftoria General en fu par^

te quarta ( fea quien fuere

el Autor defta parte ) donde
fe pone el dia 30. de Mayo,
Jueves de la Era 1290. año
de la Encarnación ( 6 como
fe dice en la Chronica Gene-í
ral , de la Nafcencia del Se-

ñor ) 12 2. y que al tercer

dia Sábado fe le dió fepultu-^

ra. De aqui creo que provi-
no , el que el Santo fe cele-

bre en dicho dia : pues ha*'

liando efto impreflb defde el

figlo XVL en fu mifma Chro-
nica , la fueron figuiendo los

Autores modernos , que no
quifieron detenerfe á exami-

nar el punto , y en fuerza

dello feñaló la Santa Sede fu

dia , fegun la Reprefentacion

que fe la hizo. Pero que ef-

tos
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tos Iiirtrumcntos no iban di-

fidentes para dar 1^ ley,

coníta lo I. por las Inícrip-

ciones fcpulcralcs ,
qiic cx-

prcllan lo contrario , y fon

teftigos originales de la ma-

yor excepción : pues una co-

fa tan publica y folemne co-

mo es el dia de la muerte

de un Rey , y de tal Reyj

cómo podia ignorarfe al pun-

to que acaba de fuceder?

Unas Infcripcionés pueftas de

orden de fu mifmo hijo , en

cofa tan fobrefaliente , y en

fitio tan publico como la Ca-

thedral de la Santa Iglefia

de Sevilla , quién podrá de-

cir , que no deben prevale-

cer? efpecialmente fiendo , no
una , fino quatro , conteftes

en el dia , y que ninguno
de los varios Autores , que

las han publicado , han va-

riado en el dia? Demás de

eíto , no fe puede decir, que
erraron algún numero : por-

que fe marcó el dia por to-

das letras : Ultima die Majj:

el poílrimero dia de Mayo.
Junta á efto otra Efcütura

original coetánea , del mif-

mo año
, que es la que pa-

ra en mi Etludio : y aña-

de los apoyos del dia en
que empezó á reynar fu fu-

celfor : y creo que no ha-
llarás autoridad , que pueda
prevalecer contra efto. Lo
que á mi rae pafma es , que

Cd¡),U. 3í;

los miíinos r.kritorcs Sevi-

llanos
, qae han vilto y pu-

blicado cftas Infcripcionés,

no hayan reflexionado , en
que publican lo contrario de
lo que ellos eícriven : pero
yendo en buena fé de lo que
diciaban , y no cotejando

una cofa con otra , íc les

pafsó el prevenirnos el en-

cuentro que fe halla entre

éftas cofas. Yo por certifi-

carme de íi havia alguna fa-

tisfaccion á eftas dudas , acudí

á Sevilla : mas no halle otra

refpuefta, que la Bulla de fu

culto dada en Roma en el

1671. donde fe aneja el tran-

fito del Santo al dia 30. de

Mayo : y que en el fíymno
fe dice : Hi%c die Utus meruit

beatas fcandere fedes, Pero ef-

to ya fe dijo , que corref-

pondió al informe que fe hi-

zo á la Santa Sede , en con-

formidad de lo que fe leía

en la Chronica del Santo 5 y
que fi fe huviera conocido
que el fuceÜb fue en el 3i,

de Mayo , y fe huviera pe-
dido el Rezo para eñe dia^

del mifmo modo fe huviera

expedido la Bulla para el 31.

por hallaríe igualmente def-

ocupado de fiefta de mayor
Rito. Y en fupoficion de ha-

verfe creído , que el tranfito

del Santo fue en el di:i 30.

fue confequencia forzofa, que
en el Hymno no fe alteraíTe
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cI tercer vcrfo ? porque eftc

füío fe muda en ios que íe

celebran fuera del dia de fu

muerte , y no creyeron eflb

los que pidieron fu Rezo pa-

ra el dia 30. porque fi hu-
vieran advertido que murió
en el 31. huvieran fuplicado

por efte , á caufa de eftár

defocupado , como fe ha vif-

to en S. Margarita de Efco-

cia : efta fe rezaba en el

dia 8. de Julio , como Íq

halla en los Breviarios anti-

guos : fu muerte fue en el

diez de Junio : y viendo
que efte dia fe halla def-

ocupado , fe ha prefijado y
mudado fu fiefta al dicho dia.

Si digeres , que la muerte
del Santo fue por la noche,
paíTadas ya las doce del dia

30. no debes infiftir en el

Jueves 30. de Mayo , fino

en el Viernes 31. pues entre

nofotros es parte del Viernes

todo lo que fe figue á las

12. de la noche del Jue-
ves : y afsi no puedes íal-

var que murió en el dia 30.

Fuera de que , fi efto hu-
viera fucedido en la noche
del dia 30. empezara el Rey-
no de fu hijo en el dia 31,

de Mayo , pues no hay mo-
tivo á quitarle efte dia , ha-
viendo faltado el predeceífor

antes del amanecer del 31.

fegun fu modo de difcurir:

luego no haviendq empezado

Hi/iorld de Efiunia.

á reynar ^cl fuceííor hafta d
I. de Junio , es prueba que
murió S. Fernando en la no-
che del dia antecedente.
Viernes , 31. de Mayo.
De paflb te prevengo , que

no te engañes con algunos,
en creer , que D. Lucas , Obif-
po de Tuy , efcrivió el que
la muerte del Santo fue en
Jueves 30. de Mayo. Efto
es efedo de los que igno-
ran efta Chronologia. Ni D.
Rodrigo

, Arzobifpo de To-
ledo , ni D. Lucas de Tuy
efcrivieron ni pudieron efcri-

vir la muerte de S. Fernán*
do : porque Don Rodrigo
murió

( fegun los que mas
alargan fu vida ) en el año
1248. por Junio , como fe

halla en los Anales Tole-i

danos fegundos , y efto fue
quatro años antes del falle-*

cimiento del Santo. D. Lu^
cas murió antes de Julio del

año 1250. como verás en las

Antigüedades de Tuy por San-
dovál , en fuerza de una Ef-i

critura de S. Fernando , fir-i

mada por D. Gil ,
Obifpo de

Tuy , fuceflbr de D. Lucas:

y otra que trabe Colmenares
en fu Hiftoria de Segovia

cap. 21. §. 15. firmada por

el mifmo facefíbr D. Gil de

Tuy , en la Era 1289. año

1251. que es el antecedente

á la muerte de S. Fernando.

Coníidera ahora , cómo unos

Pre-



;iPrcIados ,
que murieron an^

tes que el 5anio Rey , pu-

dieron eíerivir ( i.o ikiAo

en Prophecia ) los fuccllos

del feliz traaíito del 6aa-

to? Con clK) conocerás la

Critica con que el Autor del

libro Santos de Sevilla , con-

fronta en el margen de la

relación de la muerte de S.

Fernán io á los Rcritos de

D. Rodrigo , y D. Lucas?

La íefunda razón , de que

no íe debe cllar á las Cíiro-

nicas , fino á los citados

Inllrumcntos originales , es,

que las Chronicas pallaron

por muchas manos de Co-
piantes , Enmendadores , é

Imprcñbrcs : y alguno dedos
efcrivir treinta y uno de

Mayo , fe olvidó del unoy

y copió el treinta, folamen-

te. Defpues quifieron feña-

lar el dia de femana , y ex-

prelTaron el Jueves , porque

afsi correfponde á la fupoli-

cion de que murió en el 30,

de Mayo del año 1252. Pe-

ro que eíto no fea confor-

me á Efcrituras originales,

ni digno de fer feguido , fe

infiere de la poca critica

con que faliercn á luz las

Caronicas publicadas en el li-

gio XVL donde fon innume-

rables los yerros de los nú-

meros , afsi en la Chronica

General , como en ;
las reco-

piladas por Migml de Herre^

TomAI.

'•^í
: y en eíli mifina de S.

Fernaiid > fe ve í> poc^ cri-

tica , q'i.inJ') en la liiijíref-

lion de Mediiia ázi Campo,
afio de 1567. fe previene en
el Prologo

, que el publicac
cite Efcrito fue de rciUIta

de una converfacion
, que fe

tuvo en Sevilla en el año de
iji^. pjr la que movió
fu recopilador a enmendar,

y Hicar á luz ella Chronica:

y fe pone todo eílo en nom-
bre de D. Rodrigo , Arzo-
bífpo de Toledo. Regillra los

Catálogos de Prelad )S de la

Santa Iglefia de Toledo , y
mira (i hallas alguno qae fe

UamaíTe Rodrigo , füe:a del

mifmo del figlo de S. Fernando:
ó fi acafo refucito D. Rodrigo

Xi?ncH:z defpues del año 1245'.

para hallarfe prefer.t* en la

converfacion de Sevilla del
año 15 1). y trabajar de re-

fulta cita Chronica , como
aiii fe dice. Es verdad que
en la iraprefsion de Sevilla,

del año 15 51. fe pone de
otra fuerte aquel Prologo,

atribuyendo el fuceíTo á D,
Diego López.

, Arcediano de
la mifma IgleUa : pero éx-
preífandofe alli , que en-,

mendó lo que halló , confia

no fer obra original , ni ca-;

paz de prevalecer contra las

Infcripciones
, que fe hallan

en la Santa Igleíia de Sevi-

lla ., . y los Textos originales
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ya citados , á quienes tengo por tanto le califica , que
por tclligos irrefragrables : y
en fuerza dellos relüita , ha-

vcr fallecido el Santo en

Viernes 31. de Mayo , año

fue Viernes el 26. de Mar-

zo. Pero no quiero inliüir

én Infcripciones dcfte Au-
tor , por quanto las que

de 1252. Q¡.ie fue fu entierro pufo con dia de femana
Sábado , dia primero de Ju- ( fuera defta ) tienen yer-

nio , y primer dia del Rey- ro : fin que me perfuada

nado de fu hijo D. Alfon-

fo : y que por tanto fe de-

biera folicitar ( fcilvo mello-

ri ) que fu Fiefta fe ceie-

braíTe en dicho dia , pues no

tiene ocupación en los Faf-

tos Eclefiafticos de la Iglefia cia del que *las di£tó , ü
de Efpaña , ni de la San- del que las efculpió : y afst

á que el vicio fuefle fuyo,

fino de los cinceladores,

pues aun fuera deftas , al-

gunas , que no fe puüeron
immediatas á los fuceífos , fe

erraron , ó por inadverten-

ta Iglefia Univerfal. Veaic

num. 129.

54 Las dos Infcripciones

del num. 124. y fig. ellán er-

radas fegun las propone Mo-

dice el mifmo Argote , que
eflá errado el Epitafio de

D. Juan M^ínuel ( que po-

ne en la pag. 190. ) di-

ciendofe alli , que -murió

lina. De la primera lo con- en el año 1362. y recurrien-é

fieffa D. Gregorio : de la fegun- do cfte Autor > con otros^

da yo 5 porque en lugar de la

Era 138 VI. añadieron 138VÍI.

.Yo procuré reconocer el ori-

ginal de efta Piedra , que fe

cita en Toledo > pero ya no

fe halla. Del mifmo Argo-

te de Molina podia yo ale-

Íyxx. la Infcripcion que pone

tb. 2. cap. 1^2. pag. 255.

al 1347. que fon

años de diferencia.

quince

CAPITULOIII.
Prueba/e el computo de la Era

por Chronicones^

§. 1.

De la injlgne Chronica de los

donde en; la Lapida de D. Vifigoios, Tratafe del computo

Fernán Rodríguez. Pecha , fe Eclejiajlico de las Lunas : y
menciona la Toma de Alge^

iira en la Era 1382. Vier-

nes 2(5. de Marzo : todo lo

qual es proprio del año

1344. cuyo Cyclo Solar fue

y. Letras Dom. D. C x

muejiraje un yerro del arh:

tiguo Kakndario
'

Eclejiajlico*

55 TTNtre todos los ChrcM

Xlli niconcs antiguos el



mas finr.c y abiinJamc para texto ¿c Fcri.UV. (que es fo-

mo íc luil.i en todos los qiic

le publicaron ) no puede | ro-

barle íu íentcncia , íino Tolo

la mia
,
que rcdondanricnrc ad-

mire la Icria IV. porque cl año
672. del Nacimiento del Se-

ñor (que alli fe dice de Fn-
carnaciüü ,

por cílár rcput ido
por una mifina cola , com<; íc

probo y íe prueba con cilios

textos ) fue Bificílo , con el

Cyclo Solar 9. Letras Dcniin.

D. C. y por tanto cayó en

Feria IV. o Miércoles , el dia

I. de Setiembre : y eíle año

572. del Nacimiento tuvo por

Cyclo decemnovenal , ó Aureo
Numero , al 8. y por confi-

guiente fiie Luna III. el dia

primero de Setiembre : por-

que el Novilunio de aquel
año y Lunación ftie en el 30.
de Agofto : y afsi fale Luna
3. el dia I. de Setiembre.

Ahora pregunto yo ; con qué
razón le dice , que rodas aque-
llas fechas concuérdan , menos
la Feria? Y digo, que altera-

da la Feria , precilamcnte fe

han de alterar todas las de-
más fechas. La razón es , por-

que para alterar la Feria , fe

recurre al año del Nacimien-
to 671. en que fue Letra Do-
min. E. y en efte año , y coa
efta Letra, es impofsible con^
cordar las demás fechas : por-
que el Cyclo decemnovenal
no fue 8. ( como dice la

F2 Chro-

demr.ílrar cl allunio es el de

los Viíit;odos ,
vulgarmente

atrihuido á l^ulfa. tile por las

varias Notas con que caradc-

riza las Eras en los últimos

Reyes Cíjdos , no permite ter-

giverLKion , ni erratas , que no

puedan fer defcubierias por fu

mifino contexto. Por efto le

proponemos en primer lugar,

porque para efta materia lo

merece. D. Gregorio M.iyans

acude á el , como quien con-

firma el verdadero principio de

la cuenta de la Era j fegun con-

fieíTa en el nmrj. 133. y por

tanto le alega en fu favor;

aunque corrigiendo todo lo

que contradice á fu fentencia,

que es corregirlo todo.

55 Dice , pues , efta Chro-
nica ,, que el Rey Recefvintho

murió en las Kalendas de

„ Setiembre , dia que fue

„ quarta Feria , á las tres , Era

,,710. año de la Encarnación

„ de N. Señor Jeíu Chrifto

„ 672. año 8. del Cyclo de-

„ cemnovenal , Luna 3. Afsi lo

hallarás en el num. 32. de

efta Chronica , que te doy en-

tera en la fegunda parte de

efte Libro , defpues del nu-

mer. 208. Sobre efto dice D.
Gregorio num. 133. que todas

eftas fechas eftán bien , me-
nos la Feria , que no fue IV.

fino II. Con que fin paflar ade-

lante tenemos , que por efte
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Chronica) fino 7. y por tan- viendo üáo el Novilunio en
to la Luna no fue 3. en pri- 30, de Agoílo^íegun fe dijo,

niero de Setiembre , fino Lu- y verás demoftrado en las Lle-

ra 22. como fe hace eviden- glas del Apéndice. Por lo que
cía por lo que veras en el lin razón , ni fundamento ef-

Apendice. Luego el que en- crivió aquí el Autor de la Pre-
tienda de computos Eclefiafti- facion , que la Chronica Ua-

cos , fi altera la feria , ha de ma Luna 21. al dia 21. del

alterar forzofamente todas las mes. Lo contrario confta por
demás fechas : y no fe puede lo dicho : y fe urge por lo

decir , que fe falve lo uno fin que cita el mifmo Autor , de
lo otro. que Vamba fue ungido en To-

57 Profigue la Chrcnica ledo el dia 15?. defpues de fu

diciendo que Vamba fucc- elección , no el 21, DiJitiUt

dio á Recefvintho en el mif- (dice S. Julián ) lífque ad no-

,5 mo dia i. de Setiembre, na>m áecimam diem , ne vtde^

y que dilató la Unción haíla retur ambitione ufurpa,Jfe , vel

el 14. de las Kalendas de Oc- furatum ejfe Regni gloriam. Y
tubre (fegun fe lee en Vul- acaba de convencerfe ello:

canio fobre Jornandes , Lin- por quanto era coñumbre el

demhrogio
y y Agiürre) ó haC- que los Reyes fe ungieíTenén

ta el 13. fegun D. Juan Bau^ Domingo , como confiefla D,^

tijia Pérez. Una y otra letu- Gregorio : y eñe dia ip;

ra efta errada , dice nueftro de Setiembre del aíío del

Efcritor ; pero yo digo , que Nacimiento 672. cayó én Do-
eftá bien el 13. Kalendas de mingo: luego la Luna 21. la

Odubre : y lo pruebo. Por- autoridad de S. Julián, la cir-

que añade la Chronica , que cunftancia del dia de Domin-»
el dia en que Vamba fue un- go , y el egemplar del Codi-,

gido fue Luna XXI. y folo el go , que vió D. Juan Bautiíla

dia 13. de las Kalendas de Pérez , no permiten el que fe

Odubre ( efto es , el 19. de dude , que la unción de Vam-
Setiembre ) fue Luna 21. ba fue el 13. de las Kal. de
Confta efto expreíTamente por Oftubré , efto es , el dia 19.

la mifma Chronica, que (ha- de Setiembre del año del

blando de Recefvintho ) dice, Nacimiento del Señor 6'ji.

que; el dia I. de Setiembre 58 Profigue la Chronica,

era Luna 3. Luego el dia ip. j^que Vamba recivió la peni-

de efte mifmo mes y año, era „ tencia al falir el dia de Do-
Luna 21. fin duda alguna, ha- „ mingo ^ fiendo U una de la



„ noche , del di.i aiucs los

„ Idus do Odiibic ,
que era

„ Luna 15. de Li Era 718.

Proíiguc también nucrtro Eí-

critür , diciendo , que en lu-

gar del dia antes , ó pridie,

le ha de leer pojiridie : por-

que el día de los Idus fue Sá-

bado , y el pojiridie ( ello es,

el dia 16. de Oclubrc ) fue

Domingo , a quien llama la

Chronica Luna 15. Tiendo 16.

En ello fe ve ,
que el error

en el principio , crece en el

fin : y que elle gran hombre
fe alucinó como hombre , to-

mando los días de la Luna por

dias del mes , fiendo afsi,

que arriba admitió lo contra-

rio con la Chronica ,
quando

en el i. de Setiembre dijo,

que eílaba bien puefta la Lu-

na 111. y li el numero de los

días de la Luna fe midiera

por ios del mes, no podia ef-

tár bien pucfto Luna 3. en el

-I. de mes. A villa de que
para él efta todo aquello, er-

rado , me admiro , que efcri-

vieíTe ( en el principio ) que
efta Chronica confirma fu opi-

nión.

59 Toda lo que dice aque-

lla clauíula efta puntiialifsimo:

porque en la Era 718. •( efto

es, el aíío del Nacimiento 600.)

fue Domingo el dia antes de
los Idus de Oclubre ,014.. del

tal mes : ficndo fu Cyclo So-

lar 17. Biíiefto , con las Le-

iras Dumin. A. G. El Cyclo

dcccmnovenal fue 16. proprio

del dia ultimo de Setiembre,

en quien cayo el Novilunio

de aquella Lunación : y por
configuientc el íiguiente dia

14. de Ocl:ubrc fue Luna ij.

como dice la Chronica.

60 Sobre efto fe ha de
notar , que en el Kalcndario

antiguo Romano ,
fcgun anda

imprcftb , hay yerro en la dií-

poficion del Aureo Numero
i<5. que fe aneja alli ?A dia ij

de Octubre , y no al ultimo

de Setiembre , en cuyo ütio

debe prefijarfe. La razón es3

porque eftando anejo efte Nu-;

mero 16, á las Kalendas de
Setiembre , debe fer fu Lu-
na cava , efto es , de 29. dias:

y por tanto en el dia 30. del

me* , correfponde el Novilu-
nio, como fupone efta Chro-
nica , quando pone Luna 15,

en el 14. de 0¿lubre. Prue-

bafe efto por la Epaóia
, que

en la Tabla antigua Reforma-
da ( puefta al principio del

Breviario ) correfponde al Au-
reo Numero 16. Efta Epafta

es 23. y por la prueba , que
llaman de Salomón , da Luna
15. en el dia 14. de 0£lu-

bre : pues fi á los 14. del

mes añades 23. de la Epada,
refultan 37. quita 30. que cor-

refponden á la Luna , y que-

dan Jiete : añade ocho por otras

tantas Kalendas que pafiaron
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deíde S. Mathias al 14. de

Odubre , y refultan 15. que
ion lüs días que fe contaban

de Luna en el 14. de Octu-
bre del año 680. En prueba
de ello fe vé , que en la

nueva diílribucion de Epac-

tas , que la Iglefia hizo para

moílrar los Novilunios , fe ha-

lla la Epjdi 23. en el i. d¡a

de Setiembre , y en el ulti-

mo : efto es , que quando la

Luna empiece en i. de Se-

tiembre , fe volverá á reno-

var en fu dia ultimo : y afsi

en elle mes , como en otros,

fe repire al ultimo dia la

mifma Epada , que en el

primero. Luego el Aureo
Numero 16. que en d Ka-
lendario antiguo fe aneja á

las Kalendas de Setiembre , fe

debe repetir en el dia ultimo

del mifmo mes , y no diferir

al I. de Odubre.
61 El P. Tofca j quetrahc

dicho Kalendario en el tom, p.

de fu Mathematica lih. ^.cap.

p. me obhgó á difcurrir , que
fegun le propone , incluye

yerro , pues dice , que en el

Aureo Numero 16. ¡as Luna^

dones que fe terminan en Se^

tiemhre y OBubre fon de go.

dias : efto fe mueftra fer fal-

fo , fi fe atiende al Kalenda-

rio , fegun alli fe halla : pues
él Aureo Numero 16. fe fija

en el I. y 30. de Odubre?
luego la Lunación que fe ter-

Hiflorid de Efpdñ,i.

minó en elle mes de Odubre
no es de 30. dias , lino de
29. liipuefto , fegun efte Ka-
lendario , que quando es Lu-
na Nueva en i. de Odlubrc,
vuelve el Novilunio en el dia

30. y aísi la Luna que em-
pezó con Octubre , no tendrá
mas que 29. dias , lo que es

contra lo que Tofca propone.
Pero puefto el Num. 16. en el

ultimo de Setiembre , falen

las Lunas con la alternación

correfpondiente , de cavas y
plenas , la de Setiembre con
2p. dias , y la de Odubre
con 30. De hecho en las Tablas
de Beda tom.i. Trat. de Bmho-
Ifmo , fe aneja el Aur. Num.
16. al ultimo dia de Setiem-

bre. Y Dionyfio Petiavio tom.

I. de Doólr. Tenjp, lib.6,cap.

5. previene, que el Aureo 16.

íe nota en el dia 30. de Se-
tiembre , por fer cava la Lu-
na ; y afsi en el Kalendario
antiguo , que exhibe alli , in-

giere efte Aureo Numero 16.

en él 30. de Setiembre , co-

mo yo le propongo al fin de
efte Tratado. De todo lo qual

fe infiere , que haviendo re-

gido efte Num. 16. en el año
680. fue Luna Nueva el dia

ultimo de Setiembre. Y por

configuiente , el 14. de Odu-
bre hie Luna 15. como re-

fiere efta Chronica de los V¡-

figodos. Siguefe también , que

el Aureo Numero XVL que
en



en ToÍlm , V otros ,
11" yorc

en el 29. do Noviembre , íc

debe anticipar al día 28. Y
el Aureo Numero V. que pu-

íieron en el dos de Odubre,

y ultimo de Noviembre , íe

debe anticipar al i. de Odu-
bre , y 29. de Noviembre:

pues al^i es confequencia de

la mutación del Aureo Num.
XVL y V. hecha de el i. y
2. de Odubre: y aísi lo prac-

tica la Iglclia , que pone la

Epada 22. (equivalente al an-

tiguo Aureo Num. V. ) en el

I. y ultimo de Odubre , y
29. de Noviembre. Aísi lo

previno también Paulo Foro-

Jcwpronienfe
,
infigne Compu-

tiíU : aunque lo c[ue mas fuer-

za me hace es la prádica de

fubftitucion de Epadas , he-

cha con fumo acuerdo por la

Corrección Gregoriana , que

no alteró nada en la diftri-

bucion de la Epada corref-

pondiente al Aureo Num. an-

tiguo , quando efte eftaba bien

diftribuido: v. g. el Aureo Nu-
mero III. ( que era el del i.

de Enero ) le aprobó en un
todo en la fubftitucion del

Aíterifco ^ poniendo efta fe-

ñal en ios mifmos dias en que
eftaba el lU. y afsi de todos

los demás , fuera del XVI. y
el V. en lo que fe ve , que ti-

tos tenían el yerro que fe ha
vifto. En otras correcciones

gue quifo hacer el citado

y no le ligo , por no h.a-

vcrlo mudado la diilribucion

de la Epada Gregoriana.

62 Anade la Chronica,

„ que Ervigio fucedio a Vam-
ba en el dia figuicnte , Lu-

„ n:s , en los Idus de Odubre
(efto es , á 15.) Luna 16. de
la mifma Era 718. El Autor

de la Prefación confieíla
, que

todo efto eftá errado en fu

opinión : fiendo afsi
, que eftá

arregladifsimo en conformidad

de lo dicho : porque íi el dia

14. es Domingo , y Luna 15.

el dia figuiente ferá Lunes , y
Luna 16. De lo que fe evi-

dencia ,
que tampoco hay yer-

ro en lo que fe ligue , efto

es , que Ervigio dilato la un-
ción hafta el Domingo figuien-

te, que fue Luna 22. y dia

12. de las Kalendas de No-
viembre , efto es , el dia 21.

de Odubre. Solo huvo yerro
en la imprefsion de efte dia

de mes , poniendo XIV. en
lugar de XII. Kal. Nov. éflo

es , 21. de Odubre. Confta

efto con evidencia por elmiC-

mo texto , donde fin varie-

dad alguna fe lee , que el dia

ly. de Odubre era Lunes;

luego el Domingo figuiente

fue el dia 21. como fin plu-

ma ajuftarás por los dedos,

por fer cofa palpable. Lo mif-

mo fe convence por la Luna:

efta en el Lunes 15. de Oc-
bre fe contaba Luna 16. y la

Chro.
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CliL'onica dice , que el Dj-
mingo figuiente fe conró 22.

luego el Domingo iminedlato

fue el dia 21. del mes, por-

que íblo elle dia 21. de Oc-?

tuore tuvo Luna 22. como
también podras averiguar por
los de ios.

63 La Continuación de
Cña Cíironica (cuya publica-

ción debemos al mifmo D.
Gregorio Mayans con nota-

ble utilidad del publico ) di-

ce „ como el Rey Ervigio rey-

no fíete años , y 25. dias,

„en cuyo ultimo dia eligió

por fu fuceífor á Egka ; y al

5, día íiguiente , que fue el

„ 17. de las Kalendas de Di-

;,íCÍembre ( efto es , el 15.de
Noviembre ) y cayó en Vier-

nes í, recivió la penitencia

j

5, Era725. (cito es , ano del

„ Nacimiento del Señor 687.
Tojo fale puntual , fm que
haya mas que advertir , que
el texto que imprimió Ma-
yans , tomado del Código
de D. Juan Bautifta Pérez,

tuvo la errata de 17. Kalend.

Septembrls , en lugar de De^
cmbris y como ya advirtió el

mifmo Autor > y confta con
certeza por el . contexto , co-

mo fe va i a explicar. Pe-
ro no hizo bien ea corre-

gir en: fu nota el 17, pues ef-

te eftá como debe. Pruebafe
todo porque, en iefta confor-

midad fe "Vfirifian los fie te

Hí/lórU de'Efpand.

años y 25. dias del Reynado
de Ervigio: Iiaviendo íido un-
gido Rey el dia 21. de Ocr
tubre, como fe dijo : y def-

de efte dia indufiye , hafta el

14. de Noviembre , en que
eligió por fuceífor a Egicdy

van puntualmente los 25. dias;

y ios fiete años fon defie la

Era 718. á la de 725. El dia

íiguiente dice el texto , que
fue el 17. de las Kalend. de
Setiembre , efto es , i5. de
Agofto , lo que evidentemen-
te es errata : porque dado ef-

to , no folo no falian los 27.

dias fobre fíete años de Rey-
nado

, pero ni aun los hete

años , faltándoles quanto faU;

ta defde el 15. de Agofto
hafta el 21. de Octubre : y;

afsi en lugar de 17. Kalendr
Septembris y fe ha dé leer De^,

cembris
y que es el dia 15. dS

Noviembre , el qual fue Yicr-*'

nes , como dice la Chronica:

porque la Era 725. ( efto es,

año 687. ) tuvo por Cyclo
Solar 24. Letra , Dominical F-

Demás de efto , hayiendofc

ungido el nuevo ele£to Egica

el dia 24. de Noviembre , co-

mo fe dirá , es prueba que fu

elección no fe hizo en el dia

15. de Agofto : porque no

hay principio , ni egemplar,

de que la tmeion del Rey
eledo fe difirieíTe tanto tieai-

po. ' Por tantp ,, X^gun el n^if-

ino contexto:: > fe debe lcer,^9M



certeza , el que el áu
^
íU

guíente ii li cicceion de Ejji-

ca fue el 17. Kaí. Deconbns:

y por cflb lo ponemos fia

variedad en el texto de la lí.

Parte : pues a eíle dia ij. de

Noviembre favorece no folo

el haver fido Viernes , fino el

numero de los afios y dias

del Reynado de Ervigio : y la

convinacion de la cleecian y
unción del fucelfor Egica.

64 Eita unción de Egica

fue fegun la Chronica „ el

>, 8. Kal, Decembris ( efto

-f, es , 24. de Noviembre)

n Domingo , Luna 14. Era

725. Todo fale puntualif-

fimo en el año 687. que
tuvo por Cyclo Solar 24.

Xetra Dom. F. y alsi fue

jpomingo eL 24. de Noviem-
^t<> : el Cyclo decemnovc-
nal file 4. por lo que el

Novilunio cayó en el dia

,3,1. de Noviembre : y con-

fig'.iien temente el dia 24,

del tties fue Luna 14. como
dice la Qironica. Sobre Uc^/^

t/za veafe el num. jp. fí-

guíente al 208. y num. 212.

Juzguen ahora quantos

.quieran fer Jueces , íi efte

-pieciofo Inftrumento conven-
ce el verdadero principio del

-computo de la Era , reduci-

da á años del Nacimiento del

-Señor , coa la precifa rebaja

de 58. .

r TO ¡77. IT.

§. IL

Del Cbrotucon de Idacio,

Equivoc.icion del Autor de la

Prcf.uÍGn en cjh punió:

y entrada de ios Alanos
en E/paña,

6$ T^L infigne Chronicón
de Idacio Lame-

cenfe , nos ofrece tan.bicn

nueva ccmprobacicn : pues ufa
de la Era en algunos lances,

en el mifmo fentido. Efte Pre-
lado cfcrivió cerca ccl año
468. continuando el Chroni-
cón de Euíebio>y S. Gcrcny^
mo , hafla el año cdavo del

Emperador Leonel.} cerno ef-

crive S. ifidoro en fus Varo-r

nes Uuftres. Eíle año cclr.vo

de León concurrió con el año
46y. per quanto coiiña per el

Chronicón Alejandrino , que
fueron entonces Confulcs Ba-^

fUifcQ y Armenaricío , cuyo
Confülado fe aneja al año di-
cho. Defpues de efte aíáo 8.

que menciona S. Ifdcio
, y

el miímo Idacio , añade eñe
el Pontificado de Sin.pl:lío^

que empezó aío de 468. co-
mo mueilra Fagí ( año 467.
num. 3. ) y aisi íe eftcndió

efte Chronicón hafta el año
469. que es el que ccrreCt

pende á la Olympiada 312.
mQ_ I. que alli fe halla. £1

G mo-í
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motivo (Je computar pjr O/;/w-

piadas fue por fcr continua-

ción del Chrcnicón de Eufc-

bio y S. Gcronymo , que con-

taron por ellas. No obftante

fe hallan Copias de Idacio,

que no tienen Olynipiadas.

Tal es el Idacio manufcrito

en vitela , que tenemos en ia

Bibliotheca deña Univeríidad

de Alcalá ,
que no ufa de

Olympiadas , íino de Eras.

Tal es también el impreffo

en el tomo 4. de la Efpañ.i

IluftraáA , cuyo Colector,

aunque omitió las Eras
, por

no íer computo ufado en fu

Nación Franceía parece no
huviera omitido las Olympia-
das , fi las huviera encontra-

do en fu Código , pues rK)

fe de (cubre moiivo para ello.

Fuera defte impreffo , en to-

dos los demás tiene' el texto

de Idacio algunas menciones

de Eras , de quienes ufan

Mondejar , y Mayans , Aun-
que con la diferencia de que
el primero las reputó intru-

fa6 (por no tenerle cuenta)

el fwgundo las reconoce por

legitimas.

66 Dice , pues , Idacio,

la Olympiada 310. aña 2.

(que fegun efte Autor , y el

del Chronicon Alejandrino,

fue año V. del Emperador
León) que en Galicia (donde
vivía Idácio ) fe vio la Luna

ilfiorta de Efpañd.
convertida teda en fangré en
la Era quinientas , á los feis

dias de las Nonas de Marzo,

( eño es 5 á 2. de Marzo ) fien-

do la media noche , ó al can-
tar el Gallo , en dia Viernes.

Era D, VI, Nonas Martías
pullorum cantu ab occafu Solis

Luna in fanguinem plena con-

vertitur. Idem d:ss fexta Feria

fuit, Efta Era 500. da el año
del Nacimiento 462. y lo

mifmo la Olympiada , fegun
la Regla , que para eíla re-

ducción hallarás al fin defta

Differtacion. En efte año íb-

lo , y no en el anterior , fue

Viernes el dia des de Mar-
zo : por fer fu Cyclo Solar

23. Letra Dom. G. y afsi ca-

yó erv Viernes el dia dos de
Marzo , c<^mó <iice Idacio. Él

Eclipfe fucedió en el mifmo
dia y año , como reconoce
Mayans : luego todo eft:á pun-
tual , y prueba conftantemen-»

te mi fentencia» D. Gregorio
recurre á que hay yerro en
la Era , fubftituyendo la 501,

Pero efl:o yá fe vé , que es

querer traher los tefl:imonios

a fu parecer , y no probar fu

opinión con los teftimoniós.

-Para que efta opinión fe ca-

lifique de errada , bafta el ver

que tiene contra si teftigos de

tan alta excepción.

67 Otro teftimonio de Ida-

cio es en la Olympiada i^j.

añp

5



año T. dor.dc dice ,
que ios

Alanos , Vándalos , y huevos

ciitrai-on en hlpana en la Era

447. íicndo Cünlulcs Uonono

odava \cz , y '1 /jcodo/io , iú-

jo de Arcadio , tercera : cor-

riendo el año 15. de Hono-

rio (
que empezó en el Occi-

dente por nuiertc de lu pa-

dre Tbeodojio , en el ConlU-

lado del Ulybrio y Probino , eí-

to es , en el ano 395. el dia

16. de Enero , que es el an-

tes del 16. de las Kalend. de

Febrero , á cuyo Confulado,

y dia , aneja Sócrates la muer-

te de Iheodofio , y princi-

pio del Imperio de fus hijos,

en el lib, 6. cap, i.) Por eftas

Notas fe ha de averiguar la

reducción de la Era , que con-

vier,e con ellas rebajando los

precifüs 38. Pero haviendo

variedad lobre el dia en al-

gunos Códigos de Idacio , hti-

vo lugar á duda. Dicefe alli,

que unos determinan la en-

trada de los Barbaros al quar-

to Kalendas , otros al tertio idus

de 05lubre ( efto es ,al28. de
Setiembre,© 13. de Oftubre)
que fue Martes, El texto la-

tino fegun le imprimió Aguir-

re con Sirmondo , dice afsi:

Alani , O- Uvandaii , & Suevi

Hifpanias ingrejsi Era CDXL-
VIL altj quarto Kal, alij ter~

tío Id. OBobris memorant die^

tertia Feria , Honorio VIII. 0*

7 /jfo:i c/iü AreaJij/ilio IIIA. 0:7^

fitubtis. La caíuaiidad ha í¡d<í,

que alM el un dia , como
el otru

, cayeron en Manes,
rebajando 38. anos á la Era,

y io miímo p;jr 39. A vifta

de cílo unos y oíros íc es-

cudan con efto : los de 39. re-
curren al 13. de Odubre,
que fue Martes , como 11- ha-
lla en Aíondcjar pag. 16S. y
pag. 264. y en eíle calo de
rebajar 39.' fale el año 408.
como fe ve en el citado Au-
tor. Pero conociendo eíle Ex-
celentifsimo

, que no fue la

entrada de los Barbaros en
efte año 408. fino en el 409.
por tanto íe defcarta de Idacio,

diciendo
, que es intrufa la Era.

Los que rebajan folo 38»
facan el año 409. en que ftic

la entrada de ios Barbaros
, y

fue Martes el 28. de Setiem-

bre : por el Cyclo del Sol

26. Letra De min C. con to-

do lo demás que refiere Ida-

cio , que es proprio deilc año
folamente , como luego le di-

rá. Ahora bailaba el ver que
D. Gregorio Mayans , al que-
rer impugnar cfta íentcr.cia

fe equivoco tanto en el com-
puto , que probó lo contrario

de fu aífunto : porque en el

numero ( ó Párrafo ) 128. de fu

Prefación dice , que la Olym-
piada de Idacio 297. empezó
á cprrei en Julio del año4r^*

G2 (cf-
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( cite es el que yo pruebo)

porqi-ie en cite año fueron

Conlliles ios dichos , y fue el

•jj. del Imperio de Arcadio y
Honorio. Lo mifmo digo yo
con Idaclo. Añade D. Gre^

gorio
,
que en orden al día,

lolo el 28. de Setiembre fue

Martes ,
por fer fu Letra Do-

minic. C. y que efia opinión

es la que fe ha de tener por

verdadera. Ella es mi fenten-

cia , y afsi la confefsion de la

parte es la mejor terminación

del plcyto. Vio eíte Eícritor,

que Ja entrada de los Barba-

ros fe aneja al año 405?. co-

mo cofa mas autorizada : vio

también ,
que e.¿e año tuvo

La circunílancia de íer Martes

el 28. de Setiembre , y nó el

13. de Odubre : y con tan

buenos principios ícntencio,

como debia ,
que efto es ló

que fe debe tener por ver-

dadero. Pero no reparó , en

que el año que eftabiece 409.

eorrefponde á la Era 447. con

rebaja precifa de 38. años.

Para infillir en 39. luvia de

facar el año 408. y recurrir

al 13. de Ochibre : lo que

parece conoció no era buen

recurfo
,
fuponiendo , como

fupone
, que es legitima la Era

de Idacio , y no intrufa.

68 Pero no quiero valér-

me de efta equivocación ? ni

de fu confeísion. Y digo , que

li/loriá de E/pañd:

no fe puede recurrir al 13.

de Odubre del año 408. mi-
rado el teftimonio de Idacio,

y aun concediendo
, que fuef-

fe fuyo el dyiema de las dos
íentencias , que allí fe halla

refpedivo á los dias de Se-

tiembre
, y 0>^ubre. Digo aun

concediéndolo
, porque en algu-

nos egemplares del Chroni-
con de Idacio , no fe hallan

los dos días , fino uno. En la

Edición del tom3 4. dela£/^.
paña Ilujirada , no fe halla

mas que undia tertio Idus Oél,

Y aunque efte Coledor ,
por

íer Francés > quitó la Era Ef*

pañola j el otro dia no le hu-
viera quitado , fi le hallára,

pues en nada le podia fer in-i

grata aquella parte. En la Co^.

pia de D.'Juan Bautijia Pe-^

rez.
y que tiene el mifmo Ma-\

yans , no hay mas que uno;

y en el Manufcrito de la Bi-

bliotheca dcfta Univerfidad de
Alcalá , tampoco hay= mas que
uno , que es Illl. Idus Oóiobrisi-

la fentencia entera es ,
Alanty

Vandali , Suevi Hijpantas in-*

grefsi junt Era CCLC. XLFjL
lili. Id. Odlobris , Honorio

VIH. & Theodofio ,
Arcadij

filio III. Confutibus. Según e¿
te texto no pufo Idacio varie-

dad de fentencias fobre el dia:

pero pufo dia diílinto delim-»

preífo : pues el 4. Idus Oólo-^^

tris , efto es , el dia 12. de

\



Oclubrc , es diílinto dolo im-

prcílb y 12. de Octubre : y ci-

te dia do.c de Ot'tubre cayo

en Martes en el año 409. que

todo continua por nuevo me-

dio mi fentcncia. En ci"le Có-
digo Coinplutenfe no fe liaila

el que fucile Feri.i tertia , co-

mo en los imprcñbs : ni otras

muchas cofas , pues efta muy
dimmuto en fentencias y con

algunos números errados , pues

aun aqui fe halla Era CCCCC.
lo que es claro defcuido de

Copiante ,
(en poner una C.

de fobra) pues luego profi-

gue con folas CCCC. Alegó-

le , para que fe vea , que no
es cofa conílante , el que fu

Autor huviefle eferito origi-

nalmente la diverlidad de las

dos opiniones fobre el dia de

la entrada de los Barbaros:

pues labemos de Códigos , en

quienes no fe halla mas que

una parre determinada. Yo
recelo ,

que ella diverfidad es

intrufa por alguno , que al

margen del verdadero Idacio

pufo i.lij ttrtío Id. Ocíobrii
, y

otro lo junto con el texto.

Fu uiome , en que en algunos

Códigos no le halla mas que
un extremo : y en ninguno
hay mas que un Confuladoj

y eíTe ñjo. Pues cómo es pof-

fible , que quien determina

el hecho á un año folo
j pon-

ga en eíte múoxO aíao una

variedad
, que no puede fal-

varíe iin recurrir a difereiiics

años ? Si la diveríid.i'i , que
cftriva en diílmtos años , fuc-l

ra didada por el Autor, hu-
viera dicho

, que unos atri-

büian Ja cofa á eñe Confuía-
do , y otros al otro. Pero cf-

tar firme en un Confulado
folo

, y dentro de eíte poner
extremos incomponibles, qua^,

les fon la de ícr Martes los

diiis referidos, no parece vc-^

roíimil.

69 Pero en fin conceda-;

mos , que Idacio efcrivio las

dos opiniones : á qual fe de-

be eftár ? Digo , que deter-

minadamente á la del 4. Kal,

Octobris , eílo es , al 28. de
Setiembre : que cayó en Mar-
tes el año 409. Pruebafe,

porque fulo en efte año le

verifican las demás Notas,
que feñala Idacio : y en
prueba dello bafta lo que
alega el Marques de Monde-
jar en fu Era Efpañola pag.-,

168. donde eftablece la pri-

mera entrada de los Barba-

res en Efpaña En el año

,,409. y 15. del Imperio de

„ Honorio , como fe confer-.

„va {dice) advertido en las

„ dos primeras ediciones de
Idacio

, y á que la redu-

„ cen los mas exaftos Chro-

yy nologos modernos : por de-

yj duciile coa entera fijmeza

;,de
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„ de los tres caracteres conf-

tan tes ,
que figue Idacio en

„ todo fu Chromcoti , y con

), quien convienen en eíto los

>, de Profpero Aquitaaico , y
fy Cafiodoro , efto es , el año

>, 3. de la Olympiada 297. el

)y 15. del imperio deArcadio,

„ elConíulado 8» de Honorio

í> y 3. de Theodofio : que to-

dos tres coinciden con el

>, 4Gp. de la Natividad , de la

m inera que por menor juf-

„ tincan ci miímo Dionyfio

» Petayio Egidio Buquerio,

>, Jacobo G Jtüfredo , y Pheli-

pe Lab-be : íin que eda fen-

tcncia fe oponga al teftimo-

y, nio de Paulo Urofio , pues

y, no habla del paffage imme-
diatd de aquellos Barbaros

fy i nucíbia Provincia , fino del

>, que egccutaron en la Fran-

>, í'/^.- Hada aquí Monde]ar : y
puedes añadir á Mayans , que
canfieíTa la entrada en el mif-

moConíulado, y año 15. del

Imperio de Arcadio , añadien-

do la Era 447. que con razón

(aunque contra si) dice eftár

bien puefta por Idacio : y
añade el mifmo año 409. re-

duciéndole á la Olympiada

297. fin añadir ano alguno á
la Olympiada , lo que íegun

regla general denota el año
I. de la tal Olympiada , y
córrefponde al calculo del

año 409. efto €s , Olymp.

^-ii/lorta de Efpana,

297. año I. De todo lo qual

fe infiere , que Idacio muef-
tra fer verdadero el computo
de la Era , con reducdcn de
folos 38. años, pues añadidos
al 409. dan la Era , que feña-

la en el Conftilado referido.

70 De S. Julián , Metró-i

politano de Toledo , ya fe

vio, que no diftingue los 38,
años de Encarnación , de los

mifmos antes del Nacimiento
num. 24. y defpues fe volve-

rá á tratar de íu mente num.

1)4. No infifto en S. Iftdoro^

por quanto fe halia variedad

en muchas Eras ,
fegun la di-

verfidad de Códigos : pero fe-:

gun la Edición Real de Ma-
drid fe halla una continuada

prueba del aíTunto 5 de lo que
no me valgo ,

porque fegua

los demás , fe demueftra ha-
ver fido fentencia general la

que feguimos : y por tanto

S. Ifidoro habló en el fentido

mifino , como fe mueftra con
muchas de las Eras , que no
tienen inconftancia en la Edi-

ción Real de fu Breve Hijio^

rio, de los Godos : v. g. las del

Reynado de Leovigildo , y;

Recaredo , de cuya compro-
bación tratamos en la Dtjfert.

CbronoL de los Suevos num»

195.

§. III.



Df IJtdoro ,
Ohifpo Paccnfe.

Corrigífe la corrección que le

kiccn Aíon.iejar y Alayans, En-

micndafe un dcfctlo defie Có-

digo , y otios dejlos Autores en

calcular los Anos de los Arabes.

Epoc.is del Imperio de Confian-

tino Copronymo. Trataje de S.

Eulogio 5 y fu amigo Alvaro,

Cordoves , en favor de

la Era,

71 'T Sídoro Facenfe es uno

l de aquellos á quienes

recurren Mondejar y Mayans,
para probar fu aflunto : pero

con la mirma preocupación

que en los precedentes , por-

que expreíTamente reduce Ifi-

doro la Era á los años de
Chrifto con rebaja de folus

38. años , como le vé al ñn
de fu Epitome , donde reduce

la Era 792. (en que efcrivia)

al año del Señor 754. en que
folo quita á la Era los 38.

años que nofotros. Pero co-

mo alU ufa de la voz Encar-

nación^ y eftos dos Efcritores

la dirtinguieron del año del

Nacimierito h paíTaron , fin mas
apoyo , á deducir 39, años.

Afsi el Marques Párrafo 17.
pag. 179. y Mayans §. 143.
de fu Prefación. Ya moftra-

mos arriba , que en Efpaña
no fe introdujo el computo

de üionyfio por años de tn-
carnacion , com ) contradiftin-

tos de años de Natividad , y
afsi fe dcívanccc el induílivo

que movió a clU^s Eicritores.

Pero aunque el Elcrito del

Paccnfe Cita con bailantes

dcfeftos en lo impreílb , no
übrtante fe puede calificar

con fu texto , el que cílc año

754. de la Encarnación es lo

miímo que el de Natividad,

por el rcfto de los computos
que añade.

72 Dice , pues , fegun le

imprimió Sandoval: Fiunt igi^

tur ab exordio mundi ufciue in

z^ram ceptam feptingentcft^

mam nonagefimam fecmdamy
anno Imperij Conjiantini K, Abr
della

y
Alafemi Almir Almumu^

nin
y

quarto : Hifpavia Juzzify
Patricia Séptimo , O* Arabum
135. anni 59)4. Efto es , que
recapitulando los años quC
corrieron defde la creación

del mundo . hafta la Era 792*
empezada y no completa , y
halla el año X. del Empera-
dor Conílantino CopronymOy

quarto de Abdalla Alacen,

feptimo del Govierno de Ju-
céf en Efpaña , y de la 'Hcr-

gira de los Arabes 136. rc-

fultaban 5954. En fuerza de
efto concurrió la Era 792,
con el año de Conftantino X.

con el A. de Abdalla , de Ju-
cef 7, de la Hegira > i3<^« y



g ChronohgU dé la Hi/lorla de Efpnfía.

de Chriílo 754. como defpues de cfta fegiinda Epoca : pr.eS

añade : y a vifta 4efto digo, pone fu año I. en el de la

que elle año 754. de Encar- muerte de fu Padre : Confian^,

nación es promilcuamente de tinus , Leonh filius , fofi P^j-*

Nacimiento j porque todo lo trem Imperio coronatur: y irntri-^

cxpueílo concurrió con el tras vivió fu Padre , atendió
ano 754. de la Natividad del á los años del Imperio de ef-

Señor. te
, y no del Joven fu hijo;

73 Sobre el año X. del La muerte del Padre la pone
Imperio de Conftantino fnpo- én la Era 783, y en efta mif^

lien los Autores contra quie- ma pone él año 1. de Copro-j

r\ts procedemos , que va erra- nymo : In Era (dice) ¿ncipienq

difsimo iíidóro Pacenfc. Ma^ te 783. anno Conjiantmí pri^

yans dice , que en lugar de r/!o, £5 , pues , evidente , que
añóX. fe ha de fubítituir 33. IJidoro habla de la í'egunda

para que falga el año 754. Epoca del Imperio de Co¡,ro^

de Encarnación. Mondejar di- nymo : y no reflexionando en
ce , que eíle año X. concur- efto los citados Autores , lo

rió con el año 750. de la Na- quifieron corregir fm razón,

tividad
, y no con el 754. de y obligar á que hablalfe de

la Encarnación. Uno y otro la primera : lo que el mifmo
'toman por Epoca del Imperio Pacenfe defatendió ,,pcr no
de Copronymq al año 72 o» del querer llamar años de Impe-
Nacimiento.; Sin advertir , que rio los de un Niño en la cu-i

el Pacehfe recurrió á Epoca na, que no tiene años capa-í

muy diñante : porque tuvo ees de Imperar, ly. Nicolás An^
-dos el Imperio de Coprony- tonio corrigió el año X. po-i

mo : una en el año 720. i«- niendo XIV. pero con menos
dicdm tercera^ y en que fu Pa- razón, lib. d. cap. 5. Bibl. Ve-,

.dre Lean , Ifaurico , le declaró ter.

Emperador , no teniendo el 74 Veamos ahora , íí líi-'

Niño mas que un año : otra doro es capaz de admitir

•Epoca de fu Imperio es en la corrección ? Y digo , que no
que empezó á reynar foío deftruyendo todo fu fylléma,

por muerte de fu Padre : y no admite enmienda, porque
éfta empezó en el dia 18. de va muy uniforme, en anejar

Junio del año del Nacimiento el año diez de Conftantino á

dcjl Señor 741. Indicción 9. la Era 792. Coníla eílo firmc-

líidoro
; exprefíamence 'había mente por fu texto : pues ft

^
el



^art, r. c

t\ año I. concurrió con la I- la

783. (in.-uiitc)y Hegira 127.

( c^mo le ice ca l\ Edición

del M. Bcrganza en fu Ferré-

r.is Convencido , pag.485. niim.

66, ) es precifü , que al Jle^

gar la Era 792.7 Hogira

tenga ya cumplidos nueos años

el Imperio de Copronymo , y
empezado el daimo : Luego,

ó fe ha de delkuir todo el

contexto de Ifidoro , ó en la

Era 75? 2. no fe pujde con-

tar mas que el año X. So-

bre ello íolo hay que ad-

vertir , el que efte Autor to-

mo por principio de íu Cal-

culo á la Era completa , y no
á la que empezaba : como fe

infiere , de que pone la muer-
te de León , y íucefsion de
fu hijo en la Era 78 2. com^

fleta y y empezada la figuien-

te. Deide la Era 782. á la

792. van los diez anos, que
cxpreílci. Y íi no huviera em-
pezado fu computo por la Era

completa , fino por la inci-

piente , de nada le fervia el

mencionar la Era completa^

pues le bailaba la corriente.

Pero recurriendo tan frequen-

te mente á las Eras , anos del

Imperio , y Elegirá , como
completos , y como incipien-

tes 5 moftro en ella ocafion,

que empezó a contar por la

Era completa 782. (y por eiTo

la menciono ) de la qual á la

TomJÍ.

ap. I¡L§.rn 57
792. ván los diez an^/S que

7) Por el mifmo Ifidoro

fe declara , que en tan largo

efpjcio de ahos dcfuendio la

diferencia que reinita, de que
el aíio fe tome psr com]")le-

to , o incompleto: y en cílc

fcntido concilla la común opi-

nión de que Chiiílo nació en
el año 42. de Auguílo , con
la de S. Julián , que recurre al

41. por quanto efte numera
los años ya completos , def-

preciando el corriente : y los

otros no folo cuentan los paf-

fidos del todo , fino el año
concurrente , por lo que unos

y otros dicen una mifma co-

fa , fin que unos perjudiquen

á otros : A:/t in principio , auí

¿n fine cujuslibst l7?jpcrij an^
mi7n coepitum , vel confurrsr/ja^

tmn pro uno illum mmmereSy
non facile prajudicaveris : quia^

ut diximus
5 plerique mno XLII,

O^laviarJ Chrijium natum con^

firmant : nonnulli vero XLL ge^
nitum ejfe dernonjlrant, Sicenim
Sanciifsimas Julianus Toktanus
Epifcopus in l^bro , ou^m con^

tra Judíeos De Sex >£tatibus

Sa^culi fcrip/it , dic^ns ; Cela-
vianus Caífar regnat annos
LVL Hujus XLL anno , fe-

ciindüm quod Tcrtulianus, Hie-
ronymufque tcftantur , Clirif-

tus Dei Filius dcMaria Virgi-

nc nafcitur. Numquid hk /«

H ^//^
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aÍ!q::o pr^judic^tur
, quare fe-

i ¿mdum aliqííos XL II, fecundum
quofdam XLL annus reperiatur'i

Abjfit,

j6 Y no folo defpreció él

Pacenfe éíla variedad de un
año ( ocafionada de que fe

tonie y ó no fe tome por com-
pleto ) fino la diferencia de
quatro , en lo refpedivo á la

Era Mundana : Quia in tanta

( dice )
congerie temporum, qua-

tííor anni fi addantur , vel de^

trahantur y nequáquam prcedam-

nave videntu/" : por tanto in-

terpoló quatro anos en los

del Mundo , poniendo el Na-
cimiento de Chrifto en el año
5200, y no en el 5196. co-

mo otros ponian , que era

quatro años menos. Añadien-
do pues á eftosjip^. los qua-

tro, refultan 5200. y fi áef-

tos añades los 754. de la En-
carnación , que corrían en la

Era 792. falen 5954. com-
pletos , 6 5955. empezados.

Eíte es el fentido del texto,

y no como le imprimieron

Sandoval y Berganza. Ambos
yerran la Era : el primero po-

ne la 798. el fegundo la799.

y ni una , ni otra correfpon-

de al año 754. de Chrifto,

fino precifamente la 792. de
que va hablando Ifidoro. Am-
bos eftán diminutos en el tex-

to, quando ponen : Fiunt ab

Ádam ufque ad Nativitatem

Hifioria de Efpana.

Chñfli FM.CLXXKXn.($ ig6.)

fuhtra^íis IP\ (¿uos fuperiüs dL
xinms ( ab auno Jactili FM, CC,
(5200.) Hafta aquí eflá bien:

pues fi á 519^' añades 4. fa-

len los 5200. y fi á ellos fe

los quitas, refuíran los ^1^6,
Quibus quinqué rnillibus CL-
XXXXFI, (5196 ) fuperiüs me->

moratis
, fi addantur anni In-»

carnationis Domini DCCLIV-
reperiuntur V M. DCCCCLV.
ohitis 1V\ diminuíifque effedis\

Efto eñá mal : porque fi á

5195. añades 754. folo for-

man 5950,
519(5.

754-

,595o-

Ifidoro deduce 5955. empeza-
dos , y 5954. completos : lue^

go falta añadir los quatro que
antes fe quitaron : y fe debe
difponer la claufula : Quibus

"y 196, {fuperiüs memoratts^ fi
addantur : C^ anni Incarnatio-»,

nis Domini 754. q^i in Era
DCCLXXXXiL (792.) veridi^

ce computantur , reperiuntur

5955. obitis IV, diminutoque

effüéio quinto. Los quatro ^ ar-

riba citados , fon los que ri-

gen al addantur : y fobre ef-

tos ,
copulativamente , fe han

de añadir los de la Encarna-

ción , y faie puntual el com-
puto. Al final fe ha de aíia-



dir obitis IV. d'minutoque c/Jícíu

V\ porque lin cft¿ W. es rc-

pugnancc la claudila , qiiaii-

tiü lolü dice pajjli^ios los qu.i^

tro , y difrniiñudos : fi eltaa

ya paliados en el ano 5955.
cómo han de 1er d'!frp.tniúáos\

Piieíla , como yo la he dado,

fale bien 5 porque no debía

íiimar mas que 5954. P^^o ía-

cando 5955. es preciía la ad-

vertencia , de que folo los

quatro ion los ya paffados,

obitis IV\ y el quinto ha de
tomarle incompleto , diminu-

toqiie cjft'óto V, Con eíle fun-

damento encadena bien fu

contexto , en quj luego paila

á tratar del año como com-
pleto , ó incompleto , y de los

quatro añadidos. ( por las pa-

labras ya puedas.) La Era fe

ha de proponer como va di-

cho
, pues folo la 792. es la

que veridicé cowputatur en el

año de la Encarnación 754. y
ibio eíla Era es la concurren-

te con el año X. de Copro^

nymo
, y las demás que ex-

prwíla el Pacenfe.

77 De lo dicho fe infie-

re , que eíle Autor no debe
fer corregido en el año X. de
Conftantino : pues efte es pre-

cifo , é inalterable , fegun la

Epoca que atribuyó á fu Im-
perio. Solo fe puede tratar,

de fi eíla Epoca la atribuyó

al año que correfponde en

.///.§.///. S9
rv.a¡!dad á la muerte del Ein-

pcrjdor León , y lUccí'sion de
fu hijo Conlbntino \ A ello

digo , que Ifidoro no pufo el

principio del Imperio de Co-
pronymo en el año 741. en
que cm.pezo á rcynar folo,

íino quatro añ'.s dcfpucs , to-
mándolos incoinplct<.s , eílo

es, delde el añj 744. com-
pleto , y empezado el 745.
Porque la Era completa 782.

y la 7S3. empezada (en que
pone fu Epoca ) da el año

745. y cfte fe diferencia en
quatro años de la verdadera

Epoca de Confian tino del 741.
Si ferán efios los quatro , que
dice haver añadido \ No me
atrevo á afirmarlo. Lo que di-

go es , que aunque errafie en
la Epoca , no erró en calcu-

lar los diez años de Co^ {tin-

tino ; fino antes bien en eño
vá conforme á lo primero : y
por configuiente en el año

754. de Chrifio hizo bien en
contar el X. de aquel Empe-
rador , haviendo empezado a
contar ciefde el 744. comple-i

to.

78 El año quarto de Ab-
dalla , le feñala también Ifi-

doro , com.o debe , anej -ndo-

le al año 754. de Chrifto:

porque Abdalla tuvo fu año
I. concurrente con el fexto de
Confliantino : y del 6, al déci-

mo van 4. La Era en que em-
H 2 pe-
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pezojfae la 788. fcgun Ifido-

ro : y de Cita á la 792. van
los 4. Lo mífmo relulta de
la Hegira , que fegun el Pa-

cenfe fue la 135. la de fu año

4. Y efto concuerda con fu

año i.que empezó en la 132.

como refiere Monde; ar ( pag,

181.) diciendo fer aísi conf-

tanre entre los Efcritores

Arabes , que anejan el prin-

cipio defte Califa , á Octubre

de la Hegira 132. y fu muer-

te á p. de Junio dé la He-
gira 136. que cayo en Do-
mingo , año 75:4. de la Nati-

vidad : y efte es el numero
del año que íeñala líidoro.

D. Gregorio Mayans difcrepa

de Mondejar en feñalar la

muerte defte Califa á 7. de

Julio d-l año 753. en cuyo
año no fue Douíingo eñe dia,

ílno Sábado : y coníla por los

/.r.ibes ( que refiere alli Mon-
dejar) que murió en Domin-
go , y á 9. de Junio : todo

lo qual es proprio del año

754. de la Natividad. Mcnde-
jar fe fatiga en facar de aqui,

que Ja Era precedía 39. años

á la Natividad : por quanto

los Arabes , fobre los quatro

años del Califato, dan áAb-
dalla nueve mefes. Pero del

modo que fe íalva efto en el

efpacio de las Hegiras 132. y
236. fe ha de falvar en las

Eras 788. y 792. que diñan

li/lorut de Ef^mcii

igualmente en quaiTO años. Y
lo mifmo por los años de Chrií-

to : porque fi el principio le

atribuyes al 750. de la Enn
carnación $ el fin ha de fer el

754. de Encarnación. Y ñ con
eño í alvas quatro años y nue-
ve mefcs 3 lo mii'mo has de
facar , poniendo en lugar de
la voz Encarnación , la de Na-
tividad 5 pues fola la voz no
altera la Arifmetica. Qual de-
ba prevalecer lo moñrare por
la Hegira : ahora baña , que
por el año quarto de Ahdalla

no fe prueba nada en favor

de la opinión de Monde-
jar.

79 Lo mifmo digo del Go-»

vierno de Jt4zzif , ó Jucefi

pues fi eñe empezó en la He-
gira 129. empezada la 130.

(como fe lee en la Edición de
Berganza , y en Mondejar pag.

181.) bien dice líidoro , que
corria ya fu año feptimo en
la Hegira 136.

80 La mayor fuerza éñá
en eña Nota de Hegiras , 6
Años de los Arabes. Ifidoro

dice corria con el año de

Chriño 754. la Hegira 156. Y
de aqui iníiero yo lopuntua-

lifsimo que eña eñe Efcritor

en efte lance : y que el año
que alli nombra de Encarna-

ción , es de Natividad , ftn mas
diferencia que la voz. Sobre

efto es precifo decir lo que



quificra , no tener que pro-

nunciar : pero fupucíto y pu-

blicada el yerro , es prcciío

ofrecer el remedio , por Icr

interés común de la verdad.

8i En ninguna coL\ creo

que han faltado mas cílos dos

¡grandes hombres , que en no

laver averiguado el modo de

reducir los años de los Ara-

bes á los de los Chridianos,

fiandofc de las Tablas (fegun

folpecho ) del Tratado , que
fobre efto efcrivió el P. Ma-
ri.vna : las quales eíUn defcon- cion al año precifo 753. y no

61
con el año 753. mas que en

lus 17'c?. dias primeros , me-
nos 16. horas

,
que eran las

que en 15. de julio fe lu-
vian paíTado f.br'e fíete dias.

Luego la Hegira 136. concur-

rió con el año 754. en tan-

tos dias como con el 75:5. por
quanto la mitad de un año
Arabe intercalar fon 177. dias

y medio. Pues fi tanto con-

curre con el año 754. coitjo

con el 753. por que principio

fe ha de contraher la reduc-

certadas en lu mayor parte;

no por defefto de lü Autor , fi-

no por el de los copiantes,

como apuntaremos al fin del

Apéndice deíle Libro.

82 Dice Mondejar ( en fii

Era Efpañola Difc. 3. l*arrafo

17. pag. 182.) que nadie pue^

de ignorar ,
qzie la Hegira 1^6,

tuvo principio d 7. de Juüo de

743. la Natividad ( es erra-

ta el 743. en lugar de 753.
á quien reduce también Ma-
yans la mifma Hegira 136. en

fu §. 143. empezándola en el

6. de julio del 753. confor-

me eftá en Mariana.) Yo , con
licencia de aquel Excelentifsi-

mo , digo ,
que por lo mifmo

que afirma , no debe excluir

el que la Hegira 136. concur-

rió con el año del Nacimien-
to 754, Porque fi empezó en

7. de Julio y no concurrió

al 754. á quien la reduce Ifi-

doro ? El cafo es , que fi co-

mo en las Tablas de Mariana
íe redujo eíla Hegira al año

753. fe huvicra reducido al

750. de la mifma fuerte fe hu-
vicra efcrito el nadie puede ig^

norar y &c. pues á ojos cerra-

dos fe adoptan los yerros de
Jas tahs Tablas. Pero aun en
efto huvo yerro , porque fe-

gun las Reglas de Mariana,
efta Hegira 136. fe debe re-

ducir al año 754. y el haver
íalido la Tabla con el 753.
fue uno de los menores yer-

ros
, que alli fe hallan , como

todo le demcftrará en el Apén-
dice.

83 Y advierte , que ni aun
efto favorece al Marques

, y
fus fequaces : porque las re-

ducciones de Mariana fon he-

chas ( fin duda alguna) á años

d^
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de Nacimiento , los quales,

fegun eftos Efcritores , tienen

una unidad mas , que los que
íe dicen de Encarnación : lue-

go el año 753. del Nacimien-
to , á quien Mariana ( y ellos

con el ) reducen la Hegira

1^6, ferá , fegun ellos Auto-
res , 752. de Encarnación : por-

que efta es confequencia pre-

cifa en fus principios. Pues
mira ahora , quanto difcrepan

del Pacenfe , que la aneja (co-

mo debe) al año 754. de En-
carnación

, que en ufo de los

Efpañoles , no tienen diítin-

cion de los de Natividad , fe-

gun probamos.

84 Por falta defte conoci-

miento de reducir Hegiras , y
la preocupación de que los

años de la Encarnación fe di-

ferenciaban de los de Nativi-

dad , incurrieron éftos gran-

des hombres en notables de-

fedos. El Autor de la Prefa-

ción fe propafsó á corregir á

Alvaro Cordoves , y á S. Eu-
logio ( fobre todos los demás
mencionados , y que fe men-
cionarán) fiendo afsi , que en
lo que los alega eftán pun-
tualifsimos. Alvaro Cordoves

3, dice
, que en el año de la

55 Encarnación del Señor, ocho-

„ cientos y cinquenta y qua-
,,tro , y Era ochocientas y no-

venta y dos , fe computan

3, dofcientos y quarenta años

ilJloYíá de E/pana.

Lunares de los Atabés : y
añade Mayans : Haviendofe de

enmendar el numero de la Era
en qualquiera Jentencía que fe
Jiga 5 y afsi la enmienda en

8p4, Todo efto es efedo de
equivocación , y de ajuftar las

cuentas de memoria : pues fi

al año de Chrifto 854. aña-

des los 38. de la Era , verás,

que refuitan los 8^2. que dá

Alvaro á la Era:

854.

85>2.

Y por tanto no fe le debe
corregir. El P. Mariana citanr

do eitas palabras de Alvaro
{de Annis Arabum num, 854.)
dice , que formó bien aquel

computo el Cordoves , y que
folo faltó en el calculo pofte-

rior de años Solares. Monde-
jar tampoco corrigió la fen-

tencia propuefta de Alvaro:

porque conoció , que la Era,

y el año eftán puntuales 5 y
folo falen errados en el com-
puto del que al año de Chrif-

to 854. fubftituye la Era 894.
lo que ni en fu opinión pue-

de verificarfe , pues rebajando

39. dá el año 855. y fi re-

bajas 38. fale el 855. y ni

uno , ni otro es el año que

expreífa aquel Autor. Ni tam-
po-



Tart.I.Cap.lILii.ni. 6}
poco Ic corrcfpondc la Hcgi- JLihclcrrhjmcfi y que empezó cu

ra 240. que empezó en 2. de la Hcgira 206. legun le pruc-

Juníü de 854. y llego á con- ba por lo que cita Mondejan

currir en 141. dias con el pag. 183. Ella Hcgira la rcdu-

855. Y afsi mudada la Era, ccn , aísi Mondcjar , como Ma-
debió mudar la Hegira : pues yans al año del Nacimiento

la 240. no concurrió en par- 821. por Junio , en cuyo dia

te alguna con el 856. que es 6. feñalan fu principio con

d que en realidad correlpon- Mariana. Admitámoslo aísi,

de a la Era 8^4. Y íi recurres como ellos lo proponen 5 y
á Mariana t.:nipoco darás cña veamos fi fe puede alterar el

Hegira al año 855. que reluU año, ó dia , que reñerc S. Eu-

ta quitando 39.de la Era. logio. Para cílo fobre el año

85 En S. Eulogio recurre 821. del Nacimiento, en que

efte Autor á la Hegira , pero dicen empezó á reynar Hab-
no con menor infclicidr.d: derramen , añjdc los 29. que

pues quiere corregir por ella S. Eulogio dice , que íe con-

el año , y dia dd martyrio taban , y iacarás puntualmen-
del Presbytero Cordoves , S. te , que el año 29. de Hab-
Pít/^J/o

, que fegun S. Eul'jgio derramen concurrió con el

fue en el año. 850. Viernes, año 850. del Nacimiento del

18. de Abril (eíto es, 14. de Señor, como dice S.Eulogio,

las Kal. de Mayo) Tcdo eílo <

fale puntuaiifsimo en mi Jen- 821.

tencia ; pues cite año del Na- 29.

cimiento 850. tuvo el Cyclo ^-
'

—
Solar 19. Letra Dcm. £. y §50.

por tanto fue Viernes el 18.

de Abál. Pero Mayans , como Luego el ufar el Santo de la

corrige el año , corrige tam- voz Encarnación , no es variar

bien el dia , diciendo , que no el año del Nacimiento : fino

fue Viernes , como expreíTa S. tomarlo promifcuamente (co-
Eulogio , fino Jueves , como el mo todos los demás Eípañoles)

quiere , contra lo que fe halla por años de Natividad,

en él Santo. El fundamento 86 En mi lentencia fe ha
para eílo no es otro , que el de calcular la Hegira 2c6.

de nombrarfe alii Encarna- anejándola al año 822. del

cion ; y que S. Eulogio aneja Nacimiento : añade á ctle el

efte Martvrio al año 29. de 28. que tenia ya completo
' Hab-
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Habderramen , quando fue

íiiarryrizado S. Perfeó^lo y y fa-

cas ios c^5o. que cuenta S.

Eulogio 5 en cuyo año , corría

ei 2p. de Habderramen , por-

que el computo que fe hace
por él 28. completo , incluye

eílencialmente el 29. empeza-
do , por quanto el dia en que
fe verifica , que el 28. fe aca-

bó , es primer dia del 29.

87 Pero no puedo menos
de eflrafiar , que haya quien

recurra á Eulogio , para que-
rer alterar el computo verda-

dero de la Era : porque es tan

indubitable , el que í^i. Eulogio

( fegun anda impreílb ) la re-

dujo á los años del Nacimien-
to de Chrifto con rebaja de

38. años precifos , como el

que» yo no afsiento á la opi-

nión de Mondejar : y quien

dudare dello , confuiré la Chro-.

nologia , que de las Obras del

Santo formó Morales , incor-

porada en la Efpaña iluftraday

tom. 4. pag. 368. y en el

tomo 3, de los Concilios de
Aguirre pag. 144. y fobre to-

do las míímas Obras del San-

to, donde eftán mas arregla-

das las fechas , como fe ve

én el Martyrio de S. Perfecto^

que Morales reduce á i. de
Mayo , fiendo del 18. de
Abril. Baile para prueba de la

mente de S. Eulogio , los tres

Martyriqs figuicntes.

lii/ioria de E/pana:

ti de S. Jfaac , natural de
Cordova:en el dia 3. dejii-;,

nio , Miércoles , Era 889. eilo

es ano 851. del Nacimiento
del Señor, cuyo Cyclo Solar
fue 20. letra Dom.. D, y por
tanto fue Miércoles , dicho
dia.

El de S. Sancho , natural de
Francia : en la mifma Era , y
año : en el mifmo mes , á j.

que cayó en Viernes , como
dice el Santo : y fe califica

por la mifma Regla.

El de S. Pedro , Aftigitano,'

y demás compañeros , á los

dos dias figuientes , ell:o es,

él dia 7. de Junio , que fue

Domingo , ó Feria primera

(como fe explica el Santo) y
todo file puntual : porque fí

el dia 3. es Miércoles , y el

5. Viernes > el 7. fue Domin-
go. Y en fin vé recorriendo
los éfcritos del Santo , defde
el cap. I. del lib. 2. del Me^
morlal de los Santos

, y veras,

que no hay motivo alguno,

para que dude de fu mente
quien bufque la verdad con
el afedo que debe.

88 Antes de ialir de las

Hegiras , y de ífidoro Pacenfe,

no puedo omitir el que D,
Gregorio Mayans dice en fu

Prefación §.88. que coteja-

das varias imprefsiones y ma-
nufcritos de ifidoro , halló ha-

yer fucedido un Eclipfe al



Tart. í. (

principió de U Era 757. aíío

c/ertro de los Arabes, bobrc cf-

to dice ,
que íe debe leer:

'Mo noventa y nueve de los

Anches ,
porque el Eclipfe ru-

cedlo el año 718. Cierto,

•que íiento que llcgaflc á tan-

to : pues no hallando en los

imprcUbs , ni nianufctitos ,
que

coníultó y cote)6 , mas que

año C. fin autoridad alguna

corrige IC. y íobre todo fin

razón : pues el Eclipfe íucedió

en el año 719. que corref-

ponde puntualmente al año

íJento de los Arabes , y Era

757. fegun lo refiere Ifidoro.

Que cite Eclipfe no fiicedió

en el año que refiere Ma-
yans , confta por fu Marques
de Mondejar , que en la pag.

:ip2. confielTa,que fiicedió en

el año 719. pues afsi fe halla

en el Catalogo de Eclipfes,

que formo el P.Juan Bautifia

Tíicciolo en Alrnagejio lib. 5.

cap. 19. citando alli á Scheiner,

tn la Rofa Vrfna : y á viña

deílo no sé , que calculo pu-

do formar efte Autor ,
para de-

cir , que fucedió el Eclipfe un

año antes del que feñalan los

fcicultativos. Si fe arreglan por

cfie computo las Tablas , que

parece fe difponen con 'noti-

cia Jija de los Eclipfes (fegun

dice un Aprobante) creo no

faldrán bien arregladas.

Elle texto d^ Ifidoro , con

Tom,ir.

Ja confcfsion de Mondejar^
hace que fea dcmodracion^
el que ícgun Ifidoro no pre-
cedió la Era á los anos del

Nacimiento en mas que 38.
años : y que el calculo que
forma de los años de los Ara-
bes va arreglado á lo que de-
be : pues todo corrcfpondc á
la Era 757. Por tanto omit^
otras pruebas , que ocurriaa
en el mifmo Pacenfe.

§. IV.

Del ano de la Pérdida General
de Efpaña por los Moros. D:f*
ctihrefe el gran yerro del Mar-
ques de Mondejar , fohre el af-m

funto y y /obre los anos del

Imperio deHeraclio,

8p T^Eíla falta de cono-;

cimiento de la re-

ducción de ios Años de los

Arabes, fe figuió otra infauf-.

ta confequencia en el Mar-*

qués de Monde;ar , de deciir

en fu Examen Chronologico
(párrafo 18. pag. 242. y en
otras varias partes) „ que ntn^

yygun Efcritor nuejiro percibió

,>la diferencia entre los años

Arabes , y los comunes , de

yy que fe reconoce es efte el

„ origen de haver atraíTado

yy quatro años el principio de

yy la Hegira , y pofpuefto tres

yy al verdvidero tiempo de la

I ,y^^rt
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Perdida de E/paña. En fuer-

za defto corrige la opinión co-

mún , de que la entrada fu-

nefla de los Moros fue en el

año del Señor 714. y la re-

duce al 711. Perfevérando en

lo niiín)0 en las Advertencias

a Mariana.

Por tanto fe conoce, quan

trafcendental es efte principio

para la Hilloria de Efpaña , af-

fi Eclefiaftica como Civil: pues

fin fu averiguación no hay co-

fa cierta en nueílra Hiftoria,

no fulo con diferencia de un
año , como en la Era , fino de

tres , ó quatro.

90 Digo , pues , que fin

razón culpa á lüdoro , atri-

buyéndole ,
que equivocó los

años Lunares de los Moros,

con los Solares comunes : y
añado , que quien erro aqui

fue Mondejar , por haverfe

fiado de las Tablas erradas de

Mariana. Sirva para prueba de

ello la ultima Hegira 136. que

cita Ifidoro , diciendo ^ que ef-

crivia en eíTe tiempo , y la

aneja al año 754. de Chrifto:

y alego efta , por fer de la

que fe vale Mondejar , para

culparle , de que confundió

los años Solares con los Lu-
nares. Lo contrario fe eviden-

cia en cfte cafo. Pruebo-

lo. La Hegira 13(5. por íer

de años Lunares , fe ha de

xeducir á.los Solares , partien-

^ijloria de Efj^afía.

dola eutre33. fegun la Regla,
que para efto feñalamos ai fin

de eíta Diífertacion. El quo-
ciente ( que es quatro ) fe ha
de rebajar del total de la He-
gira 136. y refultan 132. que
fon los años Solares nueftros,

que fe incluyen en la citada

Hegira. A eftos 132. añade los

622. que fue el año i. de la

Hegira , y el produfto es el

año Solar de Chrifto 754. á

quien con razón la reduce Ifi-.

doro.

91 Y para que no necef-
fites recurrir á mi Regla , ni

á mis Tablas , oye como el

mifmo Marques prueba mi af-

funto , diciendo , que de la

Hegira 136. fe han de rebajar

( para igualarla con nueflros

años Solares) los mifmos qua-i

tro años Solares , menos 23, dtas^

y 22. horas. Y para no emba-
razarte con eftos pocos dias,'

te pondré fus palabras , en
quienes fe ve , que tampoco
reparó fu Excelencia en efta

menudencia. Dtfde el año de
Chrijio 622. en que tuvo prin^

cipío la Hegira , hajia el 753.
en que efcrivía Ifidoro ( 754.
dice el mifmo Ifidoro) no cor^^

rieron mas que 132. años So*

lares. Luego para reducir la

Hegira 136. ( en que efciivia

Ifidoro ) á nueftros años So-

lares , íolo fe han de rebajar

4. y afsi quedan los 132. que
fu



fu Excelencia prueba. Anade
á cftüs 132. los 622. dcChrif-

to , (cii que empezó la He-
gira)/ facas puntualmente los

754. de Chriílo , en que líi-

doro dice que eícrivia. Y pa-

ra que veas , que todo va pun-

tualiíiimo con la verdadera

Epoca de la Hcgira en el 612.

quita de los 754. de Chrillo

(en que eícrivia el Paceníe)

los 152. que tocan á la Hegi-

ra 136. de fu tiempo , y la-

cas la Epoca de la Hegira,

cílo es, el año 622.

. ^ .
754-

Quita...4. Quita 132.

132. él2.
622.

754-

Siguéfe , pues ,
que Ifidoro an-

duvo cxadifsimo en la reduc-

ción de años Arábigos á los

nueílros : y que íu buen com-
puto fe califica por el de quien

le culpa.

El P. Mariana reconoció lo

mifmo que yo digo , pronun-
ciando (De Ann.Arab. año 681.)

que Ifidoro Pacenfe computó
los años cercanos á fu tiempo
con maravillofa conftancia de
verdadero calculo halla el fin

de fu Chrcnicón : Alirabili

conJlj>niÍA rc.cl(& fupputationis

ap. ni §.rr. 67
ujqtic Ad Cbronici fineni. Lo
demás que dice allí Mariana,
no lo apruebo.

92 Es cierto , que Ifidoro
no tomo por Epoca de las

Hegiras al año verdadero 622.
de Chriíto 5 fino antes bien,
(o antes mal) al 618. y año
fcptínw de Heraciio , como cf-

crivieron oíros varios anti-

guos. Pero cfta es qucílicn

muy difiinta del verdadero
modo de calcular Hegiras , en
quanto años Lunares : efio es,

que por reducir á tal año la

primera Hegira , no íe irfie-

re , el que tomaffe per Sola-

res los años de los Arabes,

que es lo que fin razón íe le

culpa. Para efio fe ha de ad-
vertir , que no fue en lo an-

tiguo tan cierta la rediccion

de la primera Hegira al año
622, cüriio es hoy ; fi.^gun fe

vé por las varias opinicxies,

que fobre eíto alega ¿Mariana,

( en el Trat. citado
) y el mií-^

mo Mondejar en fu pag. 234.
donde refiere, ce mo éntrelos

niifmos Arabes Ihn Batricf^ la

anejó al 614. Ifmael Almoviad

al 631. y Eutiqtiio la pone en
el año I. de Heraciio , que
concurrió con el 610. y dii.

de Chriíto. Pregunto ahora j íl

acafo , de que eftos Arabes
difcrepen en la verdadera Epo-
ca de la Hegira , fe figuc,

que confundieflen los años Lu-

I2 na-
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nares de la Hegira , con los jar el primer año al vérda-

años Solares de los Chriília-

nos ? Creo , que nadie dirá,

el e^ue los mirmos Efcritores

Arabes ignoraron
, que fus años

eran Lunares , y no Solares:

pues nadie mejor que ellos

dero de los Chrifüanos y de

Heraclio. Confia efto, porque

igualmente faltó en uno y
otro : luego ó igualmente ig-

noró ambos cómputos , ó no
ignoró la ejQTencia de ninguno:

íabria
, que eran Lunares. Lúe- aunque en realidad faltalle en

go de que nuettro lüdoro dil- la reducción de unos á otros

crepaíTc (como otros Arabes)

en la Epoca verdadera de la

Hegira , no fe prueba , que

tuvieíTe por Solares alósanos

de los Arabes : fi no que fe

diga también , que los Ara-

bes citados ignoraron , que
eran Lunares fus años , lo que
ferá defacierto. Lo mifmo fe

deduce por el año feptimo ácl

Imperio de Heraclio , á quien

en lo refpe£tivo a tiempos

atraíTados , y que no efiabaa

aclarados en fu tiempo.

P3 Bien fe puede errar ert

la reducción de un computo,

y no en la numeración de ios

años corrientes. Sirva paraef-

to un exemplo : y fea , que
un Arabe , que florece en Ma-
drid , fe pone á referir fucef-

fos de fu tiempo j Calculando-

líidoro aneja la Era ó'yó. y la los fegun los años que nofon

Hegira i. Todo efto es con- tros contamos, y los que tie-;

trario á la verdadera Chrono- nen los Moros. Sabe por no-,

logia : porque ni la JFuga de ticia de los Chriílianos , entre

Mahoma fue en el año íepti- quienes vive , que hoy conta-,

mo de Heraclio , ni tampoco mos año 1746. Sabe por el

correfpondió la Era 6j6. al

año VIL de fu Imperio , co-

mo demoílraremos. Ahora ar-

guyo afsi : Nadie dirá
,
que el

Pacenfe ignoró el verdadero

computo de la Era Efpañola,

porque no fupo anejarla al

año verdadero de Heraclio , y
de Conftantino Copronymo,
como notamos arriba : luego
nadie debe decir , que ignoró
el verdadero modo de los años
Arabes , porque no fupo ane-

eftilo de fu tierra , que ellos

cuentan año 11 59. Pues fief-

te forma Hiftoria en efia con-i

formidad , llevará una Chro-j

nologia muy puntual en to-:.

dos los fuceflos de íu tiempo.;

Demos ahora , que la Hegira

que ellos contaban ,
quando

invadieron ultima vez á Efpa-i

ña , la quiera encadenar con

el año de los Chriilianos ,
que

el juzga haver fucedido en el

200, Todos le diremos ,
que
erro
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erro en la Epcca Je Li Per-

dida de tlpafu j pero nadie

le dir.i ,
que erró en anejar

nucílro año 1746. al 1159.de

los Arabes ,
fuponic ndo ,

que

afsi cftc como los demás de

íu edad , ciVan bien encade-

nados : Icgun íiiponemos ,
que

llidoro encadeno bien ios años

de (li tiempo , corrientes en-

tre xMoros y ChriÜianos.

La razón es ,
porque él año

que hoy corre entre noíbtros,

le fabe ciertamente el Arabe,

que vive acá ,
porque eílo no

pende de Tus cálculos: afsi ccmo
la Hcgira que coriia en tiem-

po de Ifidoro , la fabia elle

por los Moros , que para con-

tar bien fus años no pendían

de ios computos de llidoro:

luego efte no podia errar en

los años que le daban les Mo-
ros

,
aunque erraíTe én aquel

á quien reducía Ja primera

Hcgira 5 porque efta reduc-
ción no eftaba entonces acla-

rada, ni entre unos , ni entre

otros. Sobre todo , la mayor
prueba pan nuefiro aíTunto,

es , que líidoro , aun en los

cálculos de las primeras He-
giras , va figuiendo de tal mo-
do la reducción de unos años
á otros

, que en fupoficion

del yerro de la primera atri-

bución
, guarda íiempre la di-

ferencia entre años Solares
, y

Lunares : como verá quien le

cu::í^v:
, y (jl focve lo que del

fe va citando : pues li luivic-

ra ignorado la naturaleza de
los años Arabes , faltara aun
en los últimos cómputos de
fu tiempo s 1q que es falíifsi-

mo.

94 Refta ahora tratar de
lo refpedivo á los años de:

Heraclio
,
porque nueüros An-

tiguos erraron en fu Epcca,

y Mondcjar facó muy malos

computes , por ajuftar las cuen-
tas de memoria. Hoy es cofi

averiguada , que el Imperio

de Heraclio empezó en el año
610. defde el dia 5. de Odu-i
bre , en que fue coronado ea
Conftantinopia por Sergio Pa-

triarcha , dia Lunes
, Indícelo:;

XIV. como expreífa el Chroni-j

con Alejandrino. Eftos foncai
raderes , que no permiten du-»

da en el aíTunto : porque el

año 610. tuvo per Cyclo So-
lar 3. Letra Domin. D. y aísi

fue Lunes el dia 5. de Octu-
bre. La Indicción XIII. del Oo;
cidente , fe mudó en Conlian-i

tinopla , defde el 1. de Se-

tiembre en que empezó Ja

XIV. S. Ifidoro , y el Pacenfé,

pufieron el primer año de Hc-
radio, no en el 610. fino en
el 611. porque parece defpre-

ciarcn aquel corto efpacio de
des mefes y 27. dias , en que
el Imperio de Heraclio con-

currió con el año 610» y íe

atu-
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atuvieron al 6ii. con quien

concurrió fu año i. en el ma-
yor efpacio de mas de nueve
mefes : y en eño procedieron

con fundamento: y por tanto

féñalaron por Epoca deíte Im-
perio á la Era 649. año 611*

mirando , como fe ha dicho,

á que fu primer año concur-

rió por mas largo efpacio con
efta Era ,

que con la antece-

dente 648. año 610. En lo que
faltó el Pacenfe , fue en ane-

jar la Hegira i. al 7. de He-
raclio , Era 656. porque ya en
éfto moftró , que el anejar el

año I, de Heraclio á la Era

Hi/ioYÍa de E/pafía.

649. no fue tomar el año co-s,

mo que fe cumplia en dicha
Era , fino como que empeza-;
ba en ella. Confia eílo , por-i

que de otra fuerte es impoín
íible , que ci año 7. de He-?

radio concurra con efta Era

656. fi no fe toma la 649. co-

mo en quien empieza el año
!• y no como en quien fe

acaba. Para efto ,
por fer co-:

fa precifa para moftrar las

equivocaciones de Mondc'*;

jar , y no poderfe ajuftar de
memoria , te pondré la de-^

moflracion delante.

Empezó Heraclio en y. de Odubre del año 610;

Duró fu año 1. hafta4. de 0£t. de...6ii. Era. ......649.

el.. .11. haíta4. de Oft. de...6i2. Era 650.

III 513 651.

IV. .......... ....^ 614 652.
V. .....(5i5. ....<553.

yi .51 5 654.
VII V. 617 655.
yiH 618. 655.
IX. .. 619 657.
X 620. 658.

XI. ........ 521 659.
XII. » 522 55o.

Empézó fu A.Xm. en $Ac 0¿tubre de..522 55o.

A vifta de efto fe infiere con
evidencia, que fi el año i.de
Heraclio fe concluyó en el

año 5ir. á 4. de Odubrede
la Era 549. ( como en reali-

dad fe concluyó en dicho año

5ii. y defde el dia figuiente

5. de Odubre empezó el año
2. ) es impofsible , que el año

VII. de Heraclio alcanzañe la

Era 555. porque aquel año 7.

fe acabó en 4. deOdubre de
la
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la Era 6^5^ año 617. Luego

fülo puede verificarle ,
que el

año VII. de Hcraclio concurrió

con la Era 656. (en que je

pone Ifidoro) anejando el año

L á la Era 6^9. como en

quien empezaba : porque da-

do cfto , le verifica el que el

año 1. fe acabo y concurrió

con la Era Ó50. el 11. con la

51. el 111. con la 52. el IV.

con la 53. el V. con la 54. el

VI. con la 55. y el VIL con

la 56. que es lo que dice el

Pacenfc. Pero en ello ya ves,

que hay yerro de un año:

poniendo por. acabado en la

Era 650. al año 1. de Hera-

clio , que acabó en la antece-

dente 649. año 611.

95 Otro yerro es poner la

Hegira 1. en el año Vil. de

Heraclio , no haviendo fido

halla el once cumplido , y cor-

riendo muy en lus fines el

doce y que acabo en 4. de 0£l.

del año 622. y en efte año a

15. de Julio fue la Fuga , ó

Hegira de Mahoma , como ef-

tá ya averiguado , y aun de-

jó calificado el Autor de los

Anales Toledanos fcgundos,

que efcrivió al medio del fi-

glo trece : diciendo , que el

primer año de los Moros fue

en la Era 660. que correfpon-

de puntualmente á nuéílro año
622. en lo que fe ve no fo-

lo la reducción de la Era con

38. años precifos , fino que en
cíle tiempo

, y para elle Ef-,

critor
, cfiaba averiguada la

verdadera Epoca de la Hegira;
pues aun añade , como fue
en Jueves día 15. de Julio,
Pero como no lo cllaba en
lo antiguo , merecen dilculpa
los Ant iguos. Donde no es tan
fácil el hallarla , es en quien
confieíTe

, que empezó Hera-
cho á reynar en 5. de Octu-

bre de dio. como lo conficíTa

Mondcjar : pues dado cílo , no

debió proferir , que con evi^,

dencia fe deduce , él que fu

año XI. correfponde al 622.

(como efcrive pag, 234.) Con
evidencia fe deduce ,

que fu

año once acabo en 4. de Oc-
tubre de 621. fi empezó (co-;

mo empezó ) en 5. de Oft.

del 610. como verás en la

Tabla propuéíta. En la pag.

176. dice , que el año V. de
Heraclio empezó en el año
615. fiendo afsi, que en eñe
año acabó , fin duda alguna.

En la pag. 178. dice , que es

conftante , que el año X. em-
pezó en 5. de Odubre del

620. fiendo confiante , que
acabó efte año diez en 4. de
Oílubre defte año 620. Def-

tos falfos fupueftos origina-

dos de ajuftar la cuenta de
memoria , fe figuió , el querer

perfuadir , que la Era Efpañola

precedió 3J>. años al del Na-



7 i CnmoUgia de la Hlfiom de E/pafíd:

cimiento del Señor : porque el Heraclio en el 620. porque Va

'

año que pone aqui , es el que contando ios años del Impe-*
;repone en el Imperio de He- rio por el dia en que empie-:
radio. Y en fuerza defto paf- zan : y eftc año XI. empezó;
ía á culpar á los mas exa£tos en 5. de Od. del 620. y fe
Efcritores , en las pag. 176. y acabó en 4. del mifmo mes
240. no advirtiendo > que el del año 621. Luego fupuefto
yerro eftuvo en los Antiguos, (como con razón fupone el

que afsi como faltaron en atri- Marques) que empezó Hera-.
buif la Huida de Mahoma al clio en j. deOd. del 5 10. fe;

año 7. de Heraclio , faltaron arruina la fabrica , que quifo

también en la Epoca defte Em- levantar contra el verdadero
perador , que atraíTaron un computo de la Era Efpañola,
año. Y no fueron folos los Ef- por titulo de los años defte

pañoles : pues lo mifmo le fu- Imperio : y que el Pacenfe no
cedió á Theophanes , que no defmerece en punto de cono-»

contó el año en que empezó cimiento de los Años Lunares
el primero de Heraclio , fino de los Arabes , por haver anc-,

aquel en que fe cumplió , co- jado la Heglra 1. al año 7. de
mo efcrive Pagi (^año 610. de Heraclio j afsi como no ignoró.

fus Anales) De aqui fe figue, la naturaleza de la Era Efpa-

que los Arabes , que efcrivie- ñola , no obftante , que no la

ron , el que la Fuga de Maho- confrontó bien con los años
ma fue en el año once de He- de los Emperadores. Y que
radio j ó le tomaron por ccm- quanto fe deducé de fu Efcri-

pleco , corriendo ya el docej to en la faifa fupoficion de
ó atraíiaron un año en efte que tuvo por Solares á los

Imperio , como los nueftros, años de los Arabes , eftriva

poniendo fu principio en el fobre fupuefto falfo. Defta

611. Y efto es á lo que me daífe es el decir , que fegun
inclino : porque los Efcritores Ifidoro fue la Pérdida de Eípa-;

Arabes (citados en Mondejar ña en el año 711. conftando,

pag. 234.) ponen el fuceflb en que la anejó á la Hegira pj.
el 622. con quien no puede la qual correfponde al año
concurrir año , del que no 713. como fe demoftrárá en
empiece en el 611. como de el num. 238. y 254. ün que
fuyo confta , y por la Tabla haya mas fundamento para

pucfta. Lo mifmo hallaras en reducirla al año 711. que el

P^gi y que pone el año XI. de hallarfe afsi en las Tablas de
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los A.ño$ de los Arabes de Ma-

riaiM : lo que es uno de los

crandes defaciertos que allí le

hallad, coaiJ muíiraiemos con

evidencia al fin delte Diícur-

ío. Y como todo el empeño
del Marqaes eflriva en cík

fallo ainecedentc , fe infiere,

que fin razón fe lifongeó de

havcrlo convencido.

p5 En la Era que fe halla

ícn Ifidoro con la llcgira 93.

tengo yo por cierto , que hay

errata : porque pone la Era

750. correfpondiente al año

712. y por el Texto fe prue-

ba que hay defecto en las

Eras. Confta efto con certeza

lo I. porque la mifma Era

750. fe aneja (en la Edición

de Sandoval pag. 12. y en Ja

de Berganza num. 39.) á la He-
gira 94. Y no es prádica de

iíidoro atribuir dos Hegiras á

Un mifmo año , fino á Era

diftinra , diftinta Hegira. Lo 2.

en el; numero 30. aneja la Era

736. á la Hegira 79. y en el

num. fig. la mifma Era con

la Hegira 80. Lo 3. efta Hegi-

ra 80. la junta aqui con la

mifma Era 736. y con el año

13. de Abdamelic : y en el

nnm. -^1, pone con la Era 738.

y Hegira 83. empezada , el

año 17. de Abdamelic 5 lo

que es repugnante : porque fi

en la Era 736. folo tenia Ab-
damelic 13. años y no puede

contar 17. ( qud es quatro
mas) quando folo fe aumen-
taron dos añ s en la Era. Lo
mif/no por la Hjgira : pues íi

la 80. concurre con el año
13. no puede concurrir con
el 17. la 82. completa, y 83.
cmpjzada. Lo 4. en el nufn.

3^. de Berganza fe p.»n: el

ano 4. de Juítii.iano , el Mo-
zo , con la Era 751. y H.gi-
ra 91. Luego es impofsibie,

que con la Hegira 93. (de
que vamos tratando ) concur-

rieífe la Era 750. porque en
dos años de aumento en la

Hegira , no puede havcr uno
menos en la Era. En el nur??,

fig. buelve á poner el año 4.
de Juftmiano en dos años me-
nos en la Era , y en la Hegi-
ra un año mas , de lo que an*
tes le pufo: pues antes le ane-

jó á la Era 751. defpues á la

749. antes la Hegira 91. lue-

go la 92. en un mifmo año
de Imperio , fin crecer efte.,

como la Hegira , ni menguar
como la Era. Otro yerro es,

que ponen el año L de Juíli-

niano en la Era 745. y clIV.
en la 751. lo que 110 puede
fer. Luego en alguna deltas

partes hay ciertamerite erra-

tas. El modo de corregirlo lia

de fer mirando el modo con
que elPacenfe reduce las He-
giras á las Eras , en el lance

en que no hay variedad al-
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guna ,

que es quando habla p8 Como los EfcritorésEC
de la ultima, en que cfcriyia; pañoles vieron que en eftc

y fcgun efto correfponde á la año fue el mayor progreflb

Hcgira 93. la Era 751. que de los Moros , defatendieroti

ambas dan uniformemente el no folo fus primeras invafio-

año de Chrifto 713. en cuya nes , fino aun el año de la

conformidad la Era 751. que Batalla de D. Rodrigo (del
en el num. 34. fe halla en 713.) y efcogieron por Epoca
Ifidoro

(
quando trata de Uyi- de la General Perdida de Ef-

tiza
,
anejándola á la Hegira paña al figuiente 714. porque

^i.J fe ha de traher al num. en eñe fue el lamento mas

35. y unirfe con la Hegira deplorable : fin que ^n efto fe

93. Y en el num, 34. fe ha diferencien del computo de
de poner con la Hegira 91. la Ifidoro , mas que en que efte

Era 749. y afsi de las demás, empezó por el 713. y los

' 97 De aquí fe figue, que otros fe atuvieron al figuien-

la Pérdida de Efpaña empezó te , Era 752. (año 714.) como
fegun Ifidoro (que es el Efcri- fe vé en el Chronicon Emilia-

tor contemporáneo entre los nenfe , en los Anales Compiu^^

Efpañoles) en el año 713. del tenfesytn el Arzobiípo D. Ro-
Redentor , . perdiéndole á fin drigo , y otros , que es lo que
del la Batalla en que fe per- con razón ha prevalecido : fia

dió D. Rodrigo , como recono* que pueda obftar á ello quan^
ce Mondejar , en quanto á que to con tanta fatisfacicn opo-
efto fue al fin del año ( pag, nc el Marqués de Mcndejar

255.) y añade , que al punto (en fus Obras Chronologicas ^

vino Muza, á Efpaña , y fue pues todo eftriva en un no-:

eftendiendo la conquifta por table yerro , ruya mayor cul-

Toledo , y Zaragoza ? como fu pa no es dcfte Excelentifsimo

hijo Abulacis y o Abdalaciz, Efcritor (fuperior á nueftras

por parte de Valencia : y efto alabanzas) fino en haver fali-

confieíTa fue en la Hegira 94. do erradas, por vkio de co-

Pero continuando en el yerro plantes, las Tc:blas de Mavia-

de las Tablas de Mariana, na , y haverfe fiado dellas,

profigue en anejarla al año quantos no han querido fuge-

712. ( que es toda la raíz de tarfe á examinarlas. Bafta pa-

fus yerros) fiendo propria del ra mi aíTunto efto , que fe re-

año 714. como demoñramos tocará en el §. fig. per lo

en fu fítio. refpeítivo á Jas varias entra-

* da^f
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das de los Moros. niciue por los Efpanolts Y

lucra dcílo
, por ci Chronioin,

§. V. • de que trataiiios , jm3 íc prue-
ba , ni le puede piubar, que

De¡ Chronicon Lmiliancnfe , y el año de Encarnación fe to-
ias varias c-Uradas de ios Mo^ nic por un ano antes del de

ros ca tiempo dd Rey D. el Nacimiento : perqué cfto no
Rodrigo. es alsi , conftando

, que el dia
de la Encarnación íuz dcinro

99 T^Rofiguiendo Y>.Grego- de un núimo año Juliano cotí

X ^¡0 Alayans en alefj,ar el dia del Nacimiento j y que
Chronicones , dice (§. 147- ) el Verbo Eterno no cHuvo en
que el E?niliancijfe , u de S. las purifsimas entrañas de fu

Millan (llamado por otros de Madre un año entero , ni diez.

Albelda
y y de Du/cidio , Obif- ni once me fes , fino nueve. Y

po de Salama,nca )
claramente por tanto el Marques no fe

comprueba la íentencia del empeño , en que los años de
Marques de Mondejar. Yo di- Encarnación fe anticipaílen en
go , que efte Chronicon no un numero á los del Naci-
tiene computo algimo , que miento , Gn difcrecion alguna;

icbagc á la Era 39. fino pre- fino precifamente quando fe

<iíaaiente 38. luego mas cía- trata de fuceííos incidei.tes

reamente prueba la común opi- dentro de aquellos mcfes , que
nion. Pruebolo. De/de el año feñala (fin meterme ahora en
-(dice) de la Encarnación de N, fi ha de fer al revés de lo

^il.efu.Chrifto hajia el pri'mero que él dice) porque bien co-
iielR^ynado de Vamba , fueron noció , que para algunc-s fu*-

Cii.^n^s, La Era ren que em- ceños lo miimo era numeró
pezA) Vamba ; ya vimos fue iá de años de Encarnación que
710. Rebaja dclla 38. preci- de Nacimiento , aun en las

ios , y facas los 672. que di- Naciones. , que empezaron ei

ce elle Chronicon: luego por uño por 25. de Marzo , que
«fto. no fe prueban 59. Ni va- es lo que fiempre fuponcnfus
le el que recurras á la voz argumentos. Por tanto el que
Encarnación : porque ya te quiera arreglarfe á fu cpi-

probamos , que efte año i. de nion , ha de hacer los fu-

Vamba 672. fue año del Na- pueílos que clfuponeiy eftos

cimiento -^ fin ma$ diferencia no fe comprueban coa efte

que Ix.voz^ ufada promifcua- Chjcnicon. \ t::..,./i

K2 Pro^
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loo Frofigue. Defcie el tiem-

po de Vamba baftu hoy
, que es

U Era gil. hay años 221. Y
defpucs : La fexta edad

,
que

empezó por Cbrijio , tiene ahora

en la Era 921. Gchocientos y
ochenta y tres años. Todo eño
vá en el fupuefto de los 38.

y nada de 39. porque fi de

la Era 921. rebajas 39. no

facas el año que el Chroni-

con 883. fino 882. y afsi

yerras en el año que aña-

des.

loi Continúa el Chroni-

CÓii , que defde la entrada de

los Moros en Efpaña hafta ef-

te año 883. fe contaban cien-

to y Jefenta y nueve años : en

lo que fe ve , que fupone la

entrada de los Moros en el

714. pues defde eíle al 883.

(en que fe efcr ivía efteChro^
nicón) van puntualmente los

159. años , que refiere. Ob-
ferva ahora , que la entrada

de dichos Moros la pone en

la Era 752. íi quitas 38. da

el mifnio año 714. de Chrif-

to , y fale todo puntual. So-

lo refta advertir, que el año

de la Hegira ciento que fe-

ñala , eftá errado. Yerra tatn-

bien el Chronicón en poner

la pérdida de la Batalla de D.

Rodrigo , y del Reyno , tres

años defpues de la Era 752.
Pero efte no es defecto de fu

Autor , fino de la mala pun-

VífioYid de Efpctnd.

tuacion de la imprefsion : por-

que en la pag. 555. de Ber-

ganza(^wf/^. de Efp» tow.i,^

pone la dclgracia en general.

Era 752. y refiriendofe á efto

profigue al ultimo renglón y
la buelra : Si^ut jam fuprd re^

tulimus y Ruderico regnante Ga-
th:s in Sp,.nia , per filios Viú-
zani Regis oritur Gotbis rixa^

runj díj'cefsío \ ita ut una pars

eofum Regnum dirutum v'iders

dejlderarmt : quorum etiam fa^
vore ,

atque farr/ialio , Saraceni

Spaniam funt ingrefsi anno Reg^

ni Ruderici ///. die IIL IdU,

huí Novemb. Era DCCLIL Reg^_

nante in Africa LHit Amirala^^

mauminin , filio de AhdelrneliCy

anno Arabum nonagefimo primú

ingreJPus efi Abzuhura in Spa^,

nia^ fub Muza , Duce in Afri-H

ca commanente , & Maurorum
patrias defendenté. Alio anno
(efto es 92. ) ingrejfus eji Tar
ric : tertto anno ( efto es 93.)
jam eodem Taric pratlio gerente

cuni Ruderico , ingre^us efi

Muzxi Ibcn Mazeir , '& periit

RegnUm Gothorum , & tune

omnis decor Gcthicd Centis pa^.

vore & ferro periit,

102 En Berganza ( pagin.

555.) eftá muy mal dlfpuefta

la fentencia : porque empieza

^fta ultima claufula deíde

no Regni Ruderici 3. precedien-

do punto al anno
, y figuien-

4oíe conletra pequeña micial
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t\ re^YiAnte ¡n Afrl^ayccc. de tsjimo

^ y la palabra que í c fi-

moiio
,
que las tres entradas guc cii Beryanza ( con ínter-:

de los Moros le íubíiguen á policion de dos dicciones) /^W-.

la Era 752. no debiendo fcr muin , fe ha de leer nonAge^

aísi , íino como yo lo he apun- Jimo primo \ no fulo porque c|

tado : en cuya conformidad numero ciento es del todo age-,

falc todo muy conforme con

la realidad de la Hilloria , y
con los Hiftoríadores : porque

primero pone en general la

derrota del Reyno Gothico en

el año 714. Era 752. Defpues

refiere las tres entradas de los

M'jros, en particular , dicien-

do , como el Miramamolin , ó

Ge fe íuprcmo de los Sarace-

nos , fe llamaba \JUt , quien
tenia cometido el Govierno
de Africa al Capitán Mm.t% : y
que en tiempo de eftos fe hi-

zo la primer.i entrada de los

Moros en Efpaña , por Abzu^
hura , 6 fegun Ifidoro Pacenfe,

abuzara: á otro año vino Ta-

ric j cmbiados uno y otro por

Muza. Conquiilaron k Gibral-^

no dclle íitio , en qual(|uiera

fentcncia , fino porque el miC-

mo Mordejar admite ( pagin.

249.) eñe año9i. que coníla

por la Hiftoria del Arzobiípo

D. Rodrigo ; y afsi fe calihca

por la del Pacenfe : y aun por

eílc mifmo Chronicón Emilia-

ncnfe , que pene la general

invafion en la Era 752. ó año

714. diciendo , que efto fue

dos años defpues de la pri-

mera entrada , y dada ya la Ba-

talla de Taric ccn D. Rodii-

go 5 jam eodem Taric pralio ge-^

rente cum Ruderico : luego conf-^

tando , que efta ultima entra-

da de los Moros fue en el año
5?4. de los Arabes ( confide-

rando la entrada , én quanto á
tar y af^i llamado por .efte Ta- los progreflcs de Muza) ó en
ric y quien no cor.tentandofe el fin del 93. (fi fe mira pre-

con efto , pafsó adelante , y
dio la Batalla funefta en que
deílrozó la fuerza , ó por me-
jor decir , la debilidvid , de los

Godos. A vifti de taies pro-

greircs fe movió el mifmo Mu-
za á pallar acá en perfona,

como lo hizo en el año fi-

guiente. Afsi el Chronicón ci-

tado : en fuerza do lo qual fe

ye , que en lugar del año cen-

cifamente al tiempo de la en-

trada de iMuza , y no á los

progreflcs ) y ccnílando , que
la de Taric fue en el 92. halla

el 93. íe figue , que la ante-

rior de Abuzara , fue en el

91. á fin del año 711. ó prin-

cipio del 712. Y advierte, que
la entrada de Muza íe debe
anejar , fegun el Pacenfe , y
elte Chronicón Emilianenfe , á

la
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la mifma Hegira 93. Porque

Ifidoro da á Muza quince me-
íes de dominio en Eipaña en

la Hegira 94. y eílo pide re-

troceder á la 93. para fijar íU

entrada : porque fi hablara de

la entrada de los Capitanes

que envió , le diera mas de

15. mefes. Habla , pues , de la

perfona mifma de Muza : y
para efto dada fu entrada en

la Hegira 93. hemos de re-

currir para fu falida al fin de

la 94. para falvar los 15. me-
fes. Y fe -comprueba efto : por

quaríto- la fíilida de Muza fue

por llamarle UUt , en fuerza

de las quejas de los excefibs

que fupo de fu conduda : y
para que llegaíTe efta noticia

"defde Efpáña^á la Syria ^ (don-

de fe hallaba Ulit ) y que
dcfde Damafco vinieííe á Ei-

paña el orden en que llama-

ba á Muza ,
parece precifo,

.que infiftamos en el fin de la

•Hegira 94. y año 714. ponien-

do la venida de Muza en la

93. (año 713. )
por Setiem-

-bre 5 cofa afsi : que es el mo-
do de falvar los 15. mefes en

^n dei 714. Contra efto no
defcubro cofa urgente : por-

k]ue en fel mes de la Batalla

de Taric con D. Rodrigo no
hay cofa cierta , fiendo muy
efcafos los teftimonios que ha-

blan de efto 5 y no uniformes.

Yo me inclino ( por lo dicho)

Hi/lortci de E/paña.

á que fue muy al principio

del Otoño , y no á la entra-

da del Invierno , como fuele

decirfe
, porque no encuentro

apoyo firme para efto.

Del computo reípedlivo en
eftas cofas a los años del Rey-
nado de D. Rodrigo , tratare-

mos á propofito al fin de elle

Difcurfo 5 defdc el num.215.

103 Recurre D. Gregorio
al Chronicon Irierife , fin mas
alegato

, que el referirfc

en el , como fe tuvo en Bra-

ga un Concilio tn ia Era 610.

la que qüieré hacer ccíref-

ponder al año 571, Cendo
propria del 572. como mcftra-

mos en la Chronologia de
los Suevos.

§. VI.

Del Chronicon de Sawpir&í

Muejlrafe el verdadero dia , y
ano de U Confagracion de^

.'

la IgUfia- de San* ,

"

tiago^

104 TTN el§. 149. propon.

ne Mayans tina par-

te del Chronicon de Sampfroy

Obifpo de Aftorga ,
que es ;la

mas fobrefaliente , por tratar

de la Confagracion de la Santa

Iglefia de Santiago : y fer pun-

to en que ha havido mucha
controverfia ,

por las varias

lecciones de los- textos anti-

guos.
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guos. Alégalas cftc Eícritor con

ÍLi jcoíUimbrada crudiciun ; y
ofrece un;i enmienda ,

que

quiere íírva de cgemplo para

otras. Eíle punto pide ofre-

cer los textos. En la Edición

de Sandoval dice Sampiro : Jn

priwa die ,
quod erat Nonas

Alaij anno Incarnationts Domini

Era DCCCLXXIX. (879.) fe-

<unda Feria deducebat animum
ad Luna curfum IIIL Luna XI.

confecratum ejl]am diÜurn Tem-

pluín a pradiólis Pontifiiibus.

La Edición de Berganza ( en

Terreras Convencido pag. 396.)

Jn prima die ,
qua erat Nonis

Majj anno Incarnationis Domi-
ni , Era DCCCCXXXVIL
(937. ) fecunda Feria ducebat

annum ad Luna curfur/i 111, Lu^

na XI. confecratum eji jam dic^

tum Templum a pradióíis Pon^

tifjcibus. Un Código del Efco-

rial dice : In prima die ,
qua

erat fecunda Nonas Majj &c.
Y una Efcritura , que alega

Morales y dice : Die tonfecraiio-

nis Templi 2» Nonas Majj Era

938.
105 En efla fupoficion di-

ce Mayans , que qualquiera

que obferve la primera lec-

ción > confeflará que falta al-

gún numero , donde dice No-
nas Majj j y en fuerza deílo

antepone las dos lecciones ul-

timas de la Era 938. y fecunda

iíon^ Majj. Y fobre lo de la JLu-

.111. ^.ri. 79
na recurre a bufcar fu tercer

curfo jxjr los me fes , tomados
dcíde el día de la Encarna-
ción 25. de Marzo : á eíle mes
le da el primer curio : a Abril

el 2. y aKsi (ale el tercero en
Mayo. El numero XL de la

Luna dice , que ella errado,

y que el dia 5. de Mayo era

21. de Luna -.fin que yo pue-
da dar razón de por que ale-»

ga aqui el dia 5. quando la

Confagracion de la Iglefia la

pone en Domingo , dia antes

de las Nonas , que íiempre foa

á fíete , y por tanto el dia

antes de las Nonas feria feis,

y no cinco.

106 En todo eflo difsímu-

16 efte Efcritor fu grande eru-

dición ; pues afsi en Pagi (fo^

bre el año 882. ) como en
Sandoval ( en el libro donde
pone el Chronicón de Sampi-
ro , pag. íig. á la 244. que por
yerro fe pufo 247. debiendo
fer 245.)veria como aquel curfo

IlL de la Luna es el Aur. Num.
IlL uno y otro Cyclodecem-
ncvenal : en cuya fupoficion

no fe puede recurrir , ni al

dia , ni al año á quien recur-

re : ni fe debe añadir cofa

alguna al Nonas Majj con-i

forme le pone Sandoval , y;

Berganza.

107 Sobre eílo fe ha de
notar

, que , como dice San-

doval en el lugar citado , no

hay
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hay libro , ni fapel , que con-

certadamente diga y en que ano

fue la Confagracion de la Igle-

fia de Santiago. Sobre el año,

coníta la variedad por lo ale-

gado 5 pues uno dice Era 879.
otro 937. el Chronicón Irienle

939. Mvjrales 938. A niíiguno

deftos años correfponden los

caraderes Chronologicos que
aqu! fe feñalan : pjrque el año

841. de la primera Era , no
fue Aureo Num. 3. ni tiempo

de D. AlfQ7ifo LI. ó el Magno,
en CU70 tiempo fue la Con-
fagracion» En el año 899. de la

fegunda Era tampoco fue el

Aureo Num.. 3. íino 7. En el

901. de la tercera , fue Aureo
Num. 9. y en ningún día im-

fnediato a las Nonas de Mayo
fue Domingo , ni Lunes. En
el 900. de la ultima Era fue

Auieo Num. 8. y tampoco ca-

yo el Domingo en los dos dias

antes , ni deípues de las No-
nas. Por el dia de Luna íe ex-

cluye también qualquiera def-

tas/Eras , junto con el retto

de 1.1 femencia.

.;io8 En vifta defto afirma

Sandoval 5 que fe ha de leer

Era DGCCCXIV. ( 914O ^"^0

87<5. porque, en efte íe verifi-

co lo qué dice Sampiro , de
Lunes á fíete de Mayo , Lu-
n^. undécima 5 y tres de Áureo
Numero , puntos y feñales,

( dice ) qut: todos concurrea

Hi/loYtá de EJparíd.

con el año 876. Era 914. f
no antes , ni defpues por mu-
chos años. Pagi fíente , que
efta claufula es añadida á Sam-
piro : pero que no fe puede
dudar , que el Interpolador la

facó de algún Monumento an-
tiguo , á viíta de fer tan con-

gruentes los caraderes : por lo

que aprueba ei dicho de San-;

doval , fobre que correfpon-s

den al año 876.

109 Yo con licencia deftos

grandes hombres digo , que
fegun lo proponen , luponen

cofa faifa; porque el dia íietc

de Mayo del año 876. no fue

Luna undécima : y íe conven-
ce por el Aureo Numero tres.

Elle era immoble , antes de la

Corrección Gregoriana , del

dia 29. de Abril , en quien

cayó el Novilunio , ó Luna r.

en el tal año 876. Si cuentas

defde el 29. de Abril al fiete

de Mayo , facarás , que la Lu-
na era nueve , y no once , cch
rao es indub'table : luego adon^'

de los Códigos antiguos pu-
lieron Luna XI. fe ha de po-j

ner al rebcs IX. cuya traímu-

tacion es muy fácil , para

quien tanto trafmuíó las Eras.

En Pagi hay también el yerro

de poner Lun<s curfum IV. en

lugar de Lunct curfum 111. pues

de^ eíle va hablando con San-

doval.

110 Es pues la claufula cC-

ta:
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ta : Ifi prif/ht dic ,
qit^: ei\u

Nonas Al.iij y anno IncArmtio7i}s

Domini 876. Eva 914. fecun-

da feria dediicjbat anímum ad

Luna cuyfmu IIL Luna JX,

confccratum cfi Te^nplum O^c.

y, r.ftü es : En el dia primero

„ de las N jnas de Mayo , ano

„dcl Señor 876. Era 914.

„ íieiido (cria íegunda ( ó Lu-

3j nes) y Luna nueve , en aten-

„ cipn al Curio III. del Cyclo

Deccmnovenal , fue confa-

„ grado el referido Templo.
A eíle año correfponde todo

lo propuefto : porque el Cy-
clo Solar 17. y las Letras Do-
minicales A. Cj. ( pues fue Bi-

íiello) dan en Lunes al dia 7.

de Mayo , que aqui llama pri-

mero de las Nonas , al modo
que en la Conlagracicn de la

S. Igleíia de Toledo , vimos,

que al dia de Idus , nombra-
ron Primero de los Idus : por-

que en uno , y otro , al dia

antes fe llama pridie , ó IL co-

mo fe halla en mi Chronicon
antiguo (que pongo al fin

defte tomo) donde al dia an-

tes de lasKalendas, llama //.

Ka!, que es lo mifmo que pri-

die , como confta en la muer-
te de S. Fernando : y lo mif-

mo en la Chronologla de Con-
cilios deípues del num. 219.

en el Concilio del año 540.
Valentino. El anterior á eñe
dia de la vifpcra fe llama UL

ip.lIL^.VI. 81

Idus, u líl. Nonas : y li dos

dias antes es 111. Nonas ? y ^ ^

vifpcra. n. el mifmo de las

Nonas , fe puede decir , y íe

dccia : Prii/isro de las Nonas.
En elle año 876. fue Aureo
Numero del Cyclo Deccmno-
venal de la Luna , el lll. que
aqui llama Curfo 111. porque
el circulo de años Lunares

corre defdc uno á 19. y en

eíle año corría el Numero IIL

En fuerza dedo fe contaba el

dia 7. de las Nonas de Mayo
Luna IX. como fe dijo : y por

todo eíle conjunto añadimos

el año 876. del Señor , que

falta en los Textos
, y no de-

be faltar , pues por algo pufo

fu Autor Año de Enear;-iación

demás de la Era : y acafo por

no detenerfe á reducir , lo de-

jó por entonces en blanco , y
no fe acordó de llenar luego
el claro.

A eíle año favorecen ( de-

más de las Notas feñalauas)

el Pontificado de Juan Vlli.

que fue quien expidió la Bula
de la tal Confagracion : y el

Reynado de D. ^Ifonfo III. que
fue quien la pidió : juntamen-
te con el Imperio deCír/cj el

Calvo , como fe dirá : que es

el conjunto que feñala Sam-
piro.

III Ni te embarace , el

que efta Con regracio n fuelle

en Lunes , y no en Domir-go:

L por-
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porque no fue prádica incoa- mingo , como vemos én la Int
cafa, el que las Confagracio- cripcion > que pone Morales
nes de Igleüas fueffen en Do- lib. 12. cap. 35.

Confecratum eít hoc Templum
ab Epifcopis quatuor , Gennadio
Aíloricenfe , Sabario Dumienfe^
Frumario Legionenfe, & Dulcidio

Salmanticeníi ^ fub Era novies cen-

tena, decics quaterna, & quater-

na^ nono Kalendarum Novembris.

Efta Era 944, en ninguna opi- continua guerra , que obligar
nion da Domingo al dia 9. de ba á cuidar mas del eftado,

las Kal. de Noviembre , efto qa^ del efludio?

es , 24. de Oílubre : porque la 112 La Efcritura que ale-

Confagracion de la Igleíia de ga Morales eftá tan mal dif-

que fe habla , no fue en tal puefta , que el mifmo confief-

dia. Y para omitir otros egem- fa lib. 15. cap. 25. pag. 171^
piares , bafta el íaber por el b. que no hay tomar ninguna
Concilio 3. de Zaragoza , del buena refolucion \ y aquí retra-

año 6pi. que algunos Obifpos ta lo que fobre eño efcriviá

confagraban Iglefias fuera de en la vida del Apoftol. En la

los dias de Domingo , como pag. fig. 172. refuelve , fue la

leemos alli tit. i. donde lo Confagracion en Lunes , cinco

prohibe. Pues íi en tiempo de de Mayo , año de 900. Efto.

los Godos , en que florecia no puede afirmarfe afsi : por-

tanto la difciplina Eclefiaftica, que en ninguna Efcritura fe

íabemos , que efta acción fe halla el dia cinco de Mayo : ni

hacia fuera de Domingo 5 que en aquel año fue el curfo de
mucho que leamos lo mifmo la Luna 111. y la mifma Luna
en tiempos poñeriores á los folo tenia dos dias , pues fue

Moros , en quienes tenia mas el Novilunio el dia 4. Demás
difculpa la ignorancia, por la deílo fe hizo la Confagracion,

lúe-
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lucqo que cl Rey recibió la Aureo

Bula del l'apa Juan ViU. como

conlb por Sampii' )^ que aun-

que no cxpiclla uus que cl

nombre del l\ipa , íc conoce

fue cl VIH. por encadenar la

nienvnia dcrte fucelío con la

de Carlos
,
Rey de Francia , y

Enipeiador , a quien da titulo

de Principe Grande , y es cono-

cido por el didado de Calvo,

quien folo concurrió con Juan

Vlíl. y no con cl VIL ni con

cl IX. en fuerza de lo qual

fue el Papa Juan Vllí. y no

otro. Pero eíle ya havia muer-

to diez, y ocho años antes del

que feñala Morales , y afsi no

fe puede recurrir á fu fen-

tencia , por mas que diga,

que no hay 7nas que dcfear:

pues para no dilatarlo tantos

años baila lo que efcrive Sam-

piro. El computo Aftronomico

de Luna III. en el 5. de Ma-
yo dice le confulto con un

Cathedratico de Salamanca,

que enfeííaba Mufica , y Com-
puto Eclefiaílico : pero fegun

yo veo no fupo el calculo

Eclefiaftico de las Lunas : por-

que en el año poo. ni el

Aureo Numero , ni el Cy-
clo Lunar Latino , fue IIL ni

el dia 3'. de Mayo tuvo 3. de

Luna , fmo 2. Aureo Num. 8.

Cyclo Lunar Latino 5. (por-

que eíle Cyclo tiene ílempre

tres unidades menos , que el

VI. 8?
Niimcro , como íaben

los íaeultativos ) v\ yo ncccl-

lito detenerme mas cíi cl al-

íunto
, pues de San¡piro no

puede deducirle cl modo con
que debe reducirle la Era.

§. VIL

Del Chroniccn Silenfe, Muerte
del Rey D. Fernando /. Año

, y
día del Martyrio de S. Pelayo:

corrigiendo unas notables aluci-

naciones de unos modernos, Tra^

tafe de los Anales Toledanos,

/Triunfo de la Cruz.

1^3 Chroniccn del

Monge de Silos ef-

crive , que el Rey D. Fernan-

do I. murió dia Martes , 27.

de Diciembre , Era 1103. ello

es , año 1065. en cuyo folo

año fue Martes el tal dia : per
fer fu Cyclo Sol. 10. Letra

Dom. B. La Infcripcion que
pone Morales lib. 10. cap. 12.

conviene en lo mifmo : Obiit

die IIL Fer, VI, Kal, Januarij

Era M. CIII. En el Epita'-

phio de la Sepultura defte

Rey , que tengo yo copiado

en mi Eftudio , con todos los

demás de la Real Cafa de S.

IJidro de Leojj , dice : Obiit

Jexto Kalendas Januarij Era
M, C. IIL El Chroniccn de
la Kalenda antigua de Bur-

gos , dice lo mifmo : Era

L 2 M.
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M. C. ///. obiñ rardinííndus

jiex in díe S, Eugenice, Los
Anales Compojielanos : Era

M C 1 11. Fernandus Rex,

f?ater Regís Garf, Los Coíti^

^píiitenfes con mayor expref-

ílon : Era M C III . die tertia,

fctlicet VL Kah Januarij ohiit

Rex Fredinmdus in Legione.

A vifta defto quicn_ digera,

que todo fe verifica en el
año defpues del que feñala
Mayans : y afsi al numero
antecedente es á quien fe den
be eñár : pues queriendo en-
trefacar defpues la Era fola,
fin Mes , ni Feria

, para en-
cadenarla con la Era de la

Reyna D. ¿ancha 3 en lugar
del III. pufo el Copiante IV.

que el Autor de la Prefación La razón convincente es, que
fe avia de empeñar , en de- los Manufcritos , en caío de
cir que la Era 1103. ella er- diícrepancia

, fe deben ar-

lada en el Monge de Silos, reglar á las Piedras
, cfpecial-

y que fe debe enmendar mente fepulcrales : y tcnien-

1104. Pero tampoco deja de do dos Infcripciones conteíles

admirar el fundamento , que en la mifma Ciudad en que
fe reduce , á que los Anales murió , y en el miGiio fino,

Complutenfes profiguen lúe- donde yace fu Cuerpoj quien
go ,

poniendo la Era 1104. mejor nos debe dar la ley?

lo que (
fegun D. Gregorio) Juntafc á eílo la conftancia

es como .orrtgir la Era 11O3. de los demás Elcritos aleaa-

que antes pufieron. Pero ñ
cfto fuera aísi , debieran ha-

ver corregido lo jque efcrivie-

ron antes , añadiendo una
unidad al 111. y no dejar fen-

tencias tan contrarias , como
decir , que murió en la 3. y
luego fin llegar á efte nume-
ro , poner que fué en la 4.

dos : y que el mifmo Mayans
confíeüa eílár errados Ics^/í^r
les Toledanos Prijíieros

, y el

Cbronicón de Colmhra
, que

anejan ella muerte á la Era
IÍ02. Pues de dónde fe prue-
ba , que ios Complutenfes no
tienen también errata quan-

do pone el Copiante IV. en
El cafo es , que el poner IV. lugar de lil. Yo pruebo, que
es errata conocida en lugar efte es yerro por el mifmo

Chronicón, qiie pone III. por
los demás , que convienen en
lo miímo , y fobre todo por
las Infcripciones, que no han
podido fer adulteradas , ni en

copias manuícritas , ni en im-

prefr

de 111. La razón es , porque
donde pufo IlL aili es donde
fe pufo á propofito á feñalar

la muerte , no folo con la

Era , fino con el mes , dia

deftc , y dia de fcmana : lo
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prcfbioncs : y afsi ion tcíVi- letra Duiniiúcal A. y por ion^

Jigii'nntc el di.x 26. cíe Ahvil

cayó en Dot/iin^o. Aqiii hay
dos yerros : uno , en decir,

que í¡ tuc Letra Dominieal
A. feria Domingo el 26. de
Abril : pues ícgun qualquier

ílis Monedas antiguas, que fe calculo que formes bien arre-

hallan en jni tlludio ) llama- glado , íeria Domingo el 23.

dü Rj^utl
,

quien efcrivien- de Abril : y por configuien-

do el Alartyrio de S. Pelayo te el 2(5. feria Miércoles.

( que hallaras en el tomo 4. Otro yerro es , recurrir a

de la Etpafia Iluílrada ,
pag. Abril , para una acción que

348. ) dice , que fucedio en es de Junio : y ri aun te-

la Era 963. en Domingo, px- mando efto por equivccacion

gos de incomparable excep-

ción.

114 Entre eílos Chroni-

cones alega D. (Jrcgorio al

Presbvtero de Córdoba ( con

b. le efcrive cíle nombre en

to K.ilendas Julias , 6 26» de

Junio. Aloróles coníiefla, que
en una antigua copia halló

Era 964. correfpondiente (di-

ce ) al año del Señor 926.

fe corrige aquél yerro : por-

que fi fue Letra Dominical
la A. cayó en Lunes el 26,

de Junio , y no en Domingo.
Ove ahora , como efcrive lo

A viíla dello folo , no podre- contrario de lo que deja di-

mos averiguar cofa cierta; cho : Debe enmendarfe la fecha

porque unos recurrirán á un , de la Era 963. que prefirió

numero, y otros á otro. Lo Morales , la qual corrtfpondib

que mas hay que admirar, es, al año 926. que tuvo A, por.

que Aíondejar infiile en la Lítra Dcrnínical
, y afsi el Do^

Era 954. y Mayans en cien 7?:ingo cayó en 23. de Abril. Si

anos antes, Era 864. Pero no la A. da Domingo al 23. de
dige bien ^ en dar á eílo por Abril ( cerno dice aqui ) fe

lo mas , fiendo lo menos
viíla de los defaciertos , que

figue , que no cayó en Do-
mingo el 26. del mifmo mes,

tiene cfte §. 151. de la Pre- regido por efia mifma A. co-
facion ( creo íerán yerros de
Liiprenra , pero por no ha-

liarfe en la Fe de Erratas , es

neceílario ocurrir a elio , pa-

ra que no cundan como las

de las Tablas de Mariana)

Dice , que el año 82 5. fue

mo eicrivio al principio : por-

qué es impofsible , que íí ei

23. es Domingo , fea también
E)omin^o de- allí á tres dias.

Y advierte , que aunque los

años de que habla aqui fe di-

fcrenckin uno de otro en mas
de
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de cien años ( el 825. y el tad , d¿ qa¿ li no lo tiene

p26. ) no altera eílo el con- bien avcrigiado 5 á que fin

ccpto , porque toda la fuerza viene el decirnos
, que en ki-

Líla en fer una milma la Le- gar de uní Era leamos otra,
tra Dominical A. con la qual con diferencia no menos que
es incomponible lo que aqui cien aííos ? Y por que paf-
le amontona. Otro yerro es, fa á corregir el Chronicón de
reducir la Era 953. de Mora- la Kalenia de Burgos? Yo tu-
les al año pió, pues eílo ni viera por mejor , el que cor-
en fentcncia de Morales , y rigieíT^ los Anales Compo^ela^
mia 5 ni en la de Mondejar y nos en que fe funda , pues
Mayans

,
correfponde á tal año: aquí eíla muy claro , el que

lino al 924. en ladeeftosul- liay yerro de Imprenta. La
timos

, y al 925. en la de Mo- razón es , porque antes de ha-
rales : y efta debe prevalecer, blar deíle Martyrio pufo en
pues fue en efte año Domin- fu orden Clironologico las

go el 2(5. de Junio , por fer Eras 894. 898.922. 937.967.
iii Cyclo Solar 10. y Letra encadenando efta con la 913.
Dominical B. Y afsi lo reco- Todas fon pofteriores al nu-
njció Mondejar, que vindicó mero que efcogió Mayans ; y
el computo de Morales , con- luego profiguen los Anales Era
tra la impugnación de Sando- DJCCLKHÍÍ. (S6^,) martyriza^

val. Veafe fu Era EJpañola ttis e/i B, Peíagías in Córdoba-,

pag.188. O* in Era MV translatum eft

1 1 j Añade mas Mayans: corpus ejus de Córdoba per Bla^

que la Era ni debe fer 963. Ji^^/i Eplfcopum ^ & reconditmn

ni 964. fino 864. quitando eli honorifice apui Legionem,

cien años á los números. Si el A qui da voces el contexto , á

decirlo afsi , hiciera fer afsi, que el ImpreíTor omitió en la

fe lo debia eftimar mucho el Era una C. poniendo tres,

Martyr S. Pelayo
,
pues le da- donde deben fer quatro. La

ba cien años de Bienaventu- razón es , porque fi los fucef-

rado , demás de los que tie- fos preced;:ntes fon los del fi-

ne. Mas ya conoció el Autor, glo décimo , con quatro CCCC
que fobre efto fe ofrecengran^ fobre la D. á que fin ha de
des dificultades

, y dice , que retroceder fu Autor cien año's

en otra ocafion lo averiguará atrás , y poner defquiciada-

con mayor diligencia. En efto mente efta noticia ? Si fuera

fe me ofrece á mi la dificul- del figlo nono , la huviera

puef-
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puerto en fu fitio > cii donde

uía de folas tres CCC. fobrc

la D. pero ponerla delpues de

quarro CCCC. y quitar de re-

pente una > es prueba de que

es yerro de hnprenta. Lo con-

trario hace Mayans en el

Chronicon de Burgos : pues

eftando bien colocada la no-

ticia entre las del ligio déci-

mo , al quitarla un ciento,

deftronca la harmonía Chro-

nologica de fu Autor , y le

hace que confunda los figlos.

El M. Berganza , al poner en

fu tomo 2. de Antigüedades,

el Chronicon de la Kalenda

de Burgos , y la clauíuia deíle

Martyrio en la Era 964. aña-

dió la nota, de que acafo ha-

bló del M.irtyrio. de S. Pelayo y

Alongé de Arlanza , porque el

de Córdoba ya havia aigunos

ano^ que era martyrizado. Erto

fue efedo de hallar en los

Anales C' mportelanos el Mar-
tyrio de Córdoba en un figlo

antes: pero efto ya vimos era

conocida errata de faltar una
C. y fe moftrará por las ra-

zones íiguientes.

El mas podcrofo induílivo,

que hallo para que el Mar-
tyrio de S. Pelayo no fe pon-
ga en el año , ni figlo , en

que le quiere introducir efte

.
Efcritor ( efto es , en la Era

8^54. ) es que dado efto , hu-

viera íidp niartyrizado S. Pe-

87
Liyo , viviendo vS'. ru!o(r/o ipucs

efte elcrivia en la Era ^88.

que no difta mas que veinte

y quatro anos de la que cfco-

ge Mayans, Y en tal caíb,

quando S Eulogio fe puíb á

cfcrivir tan delpacio los Mai-
tyrios que fucedicron en lii

tiempo en la Ciudad de Cór-
doba , no era pofsiblc

, que
huvieñe onfitido uno tan lu-

mámente notable , como el del

Santiísimo Joven S. Pclayo>

efpecialmente quando mencio-

na otros remotifsimos , coma
Remeterlo , S, Félix , Santa

Eulalia de Barcelona &x. Si la

fangre de S. Pelayo efla tan-

reciente ; cómo no fe efmalta

con ella la pluma dcfte (agra-

do Hiiloriador \ La razón es,

porque le derramo mucho def-

pues del Martyrio de S. Eulo-
gio , en el año , que feña la-

inos con Morales 925. cien

años defpues del que feñak
Mayans , como fe prueba pc^r

lo que refiere Sampiro ( Efcri-

tor coetáneo) diciendo , como
el Martyrio de S. Pelayo fue

en tiempo de D. Ordoño IL y
que D. Sancho L ( que empe-
zó á reynar 31. años delpues

de Ordoño 11. ) redimió el

cuerpo del glorioíb Martyr,
por medio del Obifpo de León
Velafco ( á quien los Anales
citados Ccmpoñelanos nom-
bran Blajh, } El aíio de efta

traf-
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traslación de las Reliquias fue

j jgun eftos Anales , el 967. ul-

rimo del Reynado de D. San^
cbo I. y aísi convienen con
lo de Sampiro : y fe vé, que
í lie trasladado el Martyr á los

42. años de fu Martyrio : de
lo que fe deduce , que no fue

martyrizado en los cien anos
que fe anticipan , porque en-

tonces ( eílo es , en la Era

864. año 825. ) no reynaba
Ordoño 11. ni reyno en cerca

de cien años. Demás deño el

Martyrio de S. Pelayo en Cór-
doba fue de refulta de la pri-

íion de fu Tio el Obifpo de
Tuy , y Dulcidlo

, ObiCpo de
Salamanca , como refiere Sam-
piro : y eííe Dulcidlo floreció

unos cien años defpues de la

Era 5 que Berganza y Mayans
feñalan , como confta por Sam-
piro , y por la Infcripcion pro-

puefta num. 111, Luego fin fun-

damento fe anticipan cien años,

atribuyendo el Martyrio al

tiempo de Ramiro I. que era

el que - reynaba en el 864.

debiendo atribuirfe al 925. en

que reynaba el hijo de D.
Ordeño II. El referir Sampiro

el fuceíTo al tiempo de D. Or^

dono II. es porque la prifion

de S. Pelayo fue en aquel

Reynado : pero por Raguel

coníta , que eftuvo tres años y
medio encarcelado : y afsi íc

componen bien los dos Au-

"^TífiúYía de Efpítria.

tores
, pero no fi fe anticipan

cien anos.

116 En efta conformidad

( ó difconformidad
) profigue

el Autor de la Prefación cor-
rigiendo Anales , y Cbronico-
nes , conforme fe le ofrece,

fin perdonar á las fechas
, que

éílán bien pueílas , aunque fe

atravieíTe en ello la prádica

comprobatoria de la Jglefia:

V. g. en los Anales Toledanos

primeros dice §. iji» De paj/b

etmeridare ejios Anales : los qua^

les hablando de la célebre Ba^
talla de las Navas , dicen : EJlo

fue en Xl/L (i<5.) de Julio , L^-
ncs y Era AICCL, (1250.) Vien-
do , que no puede negarfe lo

de la Era , y el dia , recurre

á corregir el numero del mes,

poniendo en lugar de 16. el

18. y diciendo
,
que la Iglc-

fia , que celebra eíle Triunfo
de la Cruz, en el dia i(5. de-
bía , fegun fu parecer , cele-

brarle en el 18. Para eíle em-
peño eran neceíTarias unas

pruebas , que fucffen demof-
tracioncs. Pero no hay mas
fundamento , que el que el

ufo de la Iglefia es contrario

á fu fentencia : y que en efta

no pueden fubfiñir los tcfti-

monios de la venerable Anti-

güedad. Yo lo faco todo cor-

riente : porque el año 1212.

tuvo por Cyclo Solar al 17,

Letra Dom. A. G. y por tan-

to
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to fue Lunes el \6. de Ju-

lio. En el Cluonicon que yo

tengo ,
que ha cerca de qui-

nientos años ,
que íe^cfcrivio,

c lo es ,
quarcnta anos def-

pucs dclla victoria , no folo fe

hjila la Era, fino que cxprcí-

faiuente fe reduce al aíío del

Señor I2I2. como verás en el:

y fe determina el mifmo dia

i6. de julio. Las demoftracio-

nes , que ofrecen eftos Anales

Toledanos , fobre que la Era

no fe anticipó mas que 38.

años al Nacimiento de Chrif-

to , fon tantas , que no pue-

den enmendarfe de pajfu , co-

mo fe intenta , es precifo que

cfcrivan otros , que no fean

cftos , fi fe quiere hacer que

hablen debajo de la fupoficion

de 3p.

117 Y para que veas él

fundamento con que redon-

damente fe efcrivc , que los

Chronicones favorecen la fen-

tencia contraria , firva de egem-

plo el de los Anales fcgundos

de Toledo y de quienes fe dice

en efta Prefación §. 176. que

ejlahlecen la niifma cuenta. Oy-
gamos lo que eftablecen. La
Epoca de los años de los Ara-

bwS dice fue en ]ueves 15. de

Julio de la Era DCLX. (65o.)

Eíla Era dá puntualmente el

año 622. en que fucedió la

Hfgira y ó Fuga de Mahoma,
xomo fuponen los miüiios a

TomJL

quienes impugno : y confia de

que en cíie año ( y no en cl

anicccdciue ) fue Jueves el

15. de Julio , por Ilt Cyclo
Solar 15. Lctta Dom. C.

118 En la Era MCI. (i 101.)

refieren un TeircniOto , en cl

dia cinco de Setiembre, Vicr-»

nes. Ello folo toca al año
1063. (y no al antecedente)

por fu Cyclo Solar 8. Le-f

tra Dom. E.

119 En la Era MCLII.

(1152.) ponen una Arrancada

( efto es, Deftrozo de Gente)

Lunes , tres de Agoílo. Efto

folo correfponde al año 11 14.

en que fue 3. el Cyclo Solar,

Letra Dom. D.
120 En la MCCLVIIL

(1258.) ponen unos fuceíTos,

que el primero fue en Mar-
tes , el fegundo en el Jueves
figuiente , y feñala el 25. de
Agoílo. Efto es del año 1220.

cuyo Cyclo Solar fue 25. Le-,

tra Dom. E. D. y afsi fue Mar-;

tes el 25. de Agoílo. Pero en
la opinión que recurre al año
1219. rebajando 39, á la Era,

ni fue Martes , ni Jueves , el

2 y. de Agofto , fino Domin-
ga-

121 EnlaMCCLIX.(r2 59.)

refieren el nacimiento del In-

fante D. Alfonfo , en 23. de
Noviembre , dia de S. Clemen-
te y Martes. Solo fe verifica

ello en mi fentencia , año

M 12211
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J22I. cuyo Cyclo Solar 26.

da la Letra Domin. C. y por
tanto Martes al 23. de No-
viembre , porque el Domingo
fue el dia 2í.' • ' '

122 En la^ MCCLIX. po-
nen la Confagracion de ialgle-

íia de S. Román
, que ya vifte

( nuf72, 33. ) como eltá bien

pueíta.

123 En laMCCLX.(i26o.)
dicen fue la Aícenlion á 12.

de Mayo. Y cño folo es pro-

prio del año 1222. cuyo Cy-
clo Solar fue 27. Letra Dom.
B. que da en Juevesal12.de
Mayo. El Aureo Numero fue

VIL en lo que fe ve , que
junto con la Letra Dcmin. B.

cayó la Pafcua en 3. de Abril:

y íi defde efte dia cuentas

hada quarenta , hallarás á la

Afcenfion en el dia 12. de
Mayo , en que la refieren los

Anales , fin que te quede mas
recurfo , que el que todo ejia

errado , porque es del todo

opuefto á tu opifiion.

124 En la MCCLXIL
(1262.) dicen fue Viernes el

cinco de Abril. Afsi fue en el

aíío 1224. Cyclo Solar i. Le-

tra Domin. G. F. Pero no fue

afsi en el 1223. fino Miérco-

les.

125 En la M CC LXXIV.
(1274.) ponen la gran noticia

de la Toma de Córdoba por

el Santo Rey D. Fernando,

ijlorict de 'Ef^afta:

diciendo fue en Domingo , dia
de S. Pedro , dos dias por an-
dar de Junio ( por el dia 29.

y por dia de S. Pedro , fe ve
con certeza la errata de im-
prefsion

, que pufo Julio.) So-
lo en el año 1236. ( y no en
el 1235.) cayó el 29. de Ju-
nio , dia de S. Pedro , en Do-
mingo , Cyclo Solar 13. Le-
tras Dom. F. E.

126 En la Era xMCCLXXVII.
(1277.) refieren : Ef. uredo el

,,Sol Viernes horade VL é du-

ró una pieza entre VI. é iX.

„ é perdió toda fia fuerza , é

fizofc como noche , e pare-

„ cieron Eítrellas ya quantas,

e de si pareció el Sol lue-

„ go , mas á grand pieza no

„ tornó en fu fuerza. Defpues

„ cobró fu fuerza como folie

„ haver,EraMCCLXXVII.
127 Uno de los motivos

que he tenido para recorrer

ellos Anales , fué el iluftrar

efta noticia : porque como aqui

no fe declara , ni mes , ni fu

dia , no fe puede calcular la

Era con el dia de femana , y
Eclipfe. Pero fuplefe efta falta

por el Manufciito , qué yo ten-

go , efcrito yor Autor , que
vió el fuceflb, el qual , fien-

do afsi
5
que en todo lo de-

más ufa de la Era , al llegar

á efte paflage , recurre al año

de Chrifto , ufando de la fraífc

de año de la Gracia ; Anno



gratíx M, ce, XXXlX, íotio dar.u^ /(^utiucs ejiohlcccn iu thif-

Nonas jMnij y leria VL objíu- in¿i lud.^u cic rtlajai 39. afics

ratui cfl Sol totus in ?.'uridic. á la Luí. Ko li..y iduí aUg.i-

Elk año 1239. es el que cur- -tu y^XA ella picici-íion
, t]iic

refpondc á la lira de lus Ana- el que purcn un teiiciiioto

kü íegundos de Toledo, hi en Martes , hia MC Ll. (1 ; 5 1.)

Eclipí'e es el niiínio , total , á dia dos de Abnl. l ucia ucl^o

hora de medio dia ( efto C5, no hay cola algui.a
, que ta

entre Sexta y Nona) y en dia jaict , favorezca a la laKuen-

Viernes. El mes fue Junio , y ta. Y aqui d go yo
, que fay

en íu d a tres ( tert/o A'ouas errata , de ^i.*/;^ , en lugar de

Jífnij. Todo fe verifica en el Alienóles, Si dices
, que eíío c$

año del Nacimiento del Señor voluntario , por no gulianc,

1239. cuyo Cyclo Solar fue 16. que enmiei de yo una fecha:

Letra Dom. 13. Y en efta con- hadte cargo de lo que podre

formidad fabemos lo que por yo decir á quien pafie á cor-

folos los Anales de í oledo, regir á tantas. No valga parti-

nofc labia. Sabemos también, do alguno. Si entre decientas

que al año del Nacimiento le y dos firmas , hay des difcrc-?

llamaban ario de Gracia: y que pantes de las demás lu ifor-

la Era fe reducía a años de mes 5 quién por quién íc de-,

Natividad , con la precifa ic- berá arreglar ? Dos per do-

baja de 38. años , y no 39. cicntas , o decientas per dos?

pues aquello es lo que refulta Creo que íe mandará á la.^ dos,

de los caracteres Chronologi- que tc^meii ky de las decicn-

cos , y del Eclipfe , que íe tas , y no que las decientas

aneja al expreflado año 1239. la tomen de las des. Pues
comj íe puede ver en las Ta- creo, que íi importara , diera

blas Aüronomicas de Ricciolo mas de ciento por una : pero
tom. 1. A/iíonomia Rejormata me bafta el que fe vea , que
lib. 2. cap. 16. pag. 144. y en aquellos mifmos Tribunales á
el Al,/jagefiolib. cap.i^. Las quienes fe apela , ccnfirman

Memorias de Cardeña mencio- mi fentencia. Y fi para ege-
nan el mifmo Eclipíe , 3. Non. cutoriarla fuera necellario re-

Jun. Era 1277. correr parte por parte los

128 Obictva ahora , con Chronicones publicados
, y aun

que razón fe puede decir al los no publicados haña aho-
públiCQ , que ks Anales Tole-: ra, (como lo que toca á Ef-

M 2 cri-
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cricorcs, y Efcrituras ) me fal- ferenciji de las Eras fol. 53. fe

taria , na alegatos improteíla- da á la del Reynado de D,
bles , fino tiempo. Aifonfo , cotejado con el de

Yá has vifto la mueftra de la Encarnación , el año 1521.7
la tela en pumo de Chronico^ 152. dias: y efto es lo mifmo
nes : y fiendo afsi toda la pie- que decir

, que empezó á rey-
za , creo no te empeñaras , en nar , y fe fijaron fus Tablas
que defenvolvamos mas ,

por- en el dia i. de Junio del año
que tenemos que paíTar á otras de Chrifto 1252. eño es , á

claífes : y en una dellas tra- los 152. días delle año : por-

taremos del Cbronicdn de Bur- que todos los dias que aña-
' gos ^ por fer fu Prefación dig- das fobre el año 1251. tocan

na de hablar fobre ella. al figuiente 1252. y los 152.

dias que allí fe añaden fo-

§. VIII. bre el año 125 1. fon puntual-:

mente los que hay defde i.

Truebafe el año y dia en que de Enero á i. de Junio in-

<smpezd a reynar D, Aifonfo el clufivé. Los mifmos dias feña-

Sabio ,
por fus Tablas Af- la en el cotejo de la Era del

tronomieas. Cefar y la de fu Reynado;
porque afsi la Era Efpañola,'

12p "inxEfpues de eftos Ana- como los años de Chriílojí

\ J les recurre el Au- empezaban en Efpaña por el

tor de la Prefación i. de Enero : y por tanto ha-

a las Memorias de D. Alfon- via un mifmo numero de dias

fo el Sabio , no para probar defde el principio de la Era

fu aílUQto , fino para corregir al del Rey , como defde el

algunas fechas. Pero yo no- primer dia de la Era Chriftia-:

tando en ello varias equivo- na al i. de Junio. Luego los

caciones ,
que perjudican á la dias que en eftas Tablas fe

yerdad , lo expongo ,
porque dicen fobrar fobre el numero

no cundan mas. Dice , que del año de Chrifto 125 1. fon

las Tablas Alfonfinas fe fija- proprias del año 1252. Lo mif-

ron ]ueves dia primero de Ju- mo fe califica mcftrando la

nio del año 125 1. en que em- falfedad de que el Reynado

pezo á reynar. Todo efto es y Tablas empezaflen en Juc-

contrario á las mifmas Tablas\ ves. Lo contrario ccnfta cx-í

pues en la primera de la Di- preífamente en la Tabla de



^art.T. Cap.

las Notas 6 Ferias , tol. 40.

donde notando la Raíz de la

Epoca de D. Altonío , dice fue

Sábado, ó Feria Séptima : Rad/x

Alfonji Rf^i^is 7. y ctlo mifnio

re ful ta por el Cyclo Solar

del atío 1252. que fue \, con

las Letras Djmin. G. F. por

ícr Bifiello : y por la F. que
firvio en Mayo y Junio Te

califica
, que el día 31. de

Mayo , en que murió S. Fer-

nando , fue Feria fexta , y
el dia figuientc , i. de Junio
Feria fepcima , ó Sábado : fin

que nada dello pudiefle con-
venir al año 1151. Comprue-
ba fe el mifmo año 1252. por
la concurrencia de la Megira,

ó Era de los Arabes , ( que
alli fe nombra Alhigera ) en-
tre la qual y la Epoca , ( ó
dia del principio del Reyna-
do ) de D. Alfonfo , fe po-
ne la diferencia de 629. años
Romanos , y 322. dias mas:
que es lo que puntualifsima-

mente correfponde al diá

1. de Junio del año 1252.
cotejado con el primer dia

de la Hegira ; que fue Jue-
ves 15. de Julio del año de
Chrifto 622. efto es , pallado
el año 621. y mas 195. dias

del 622. lo que es lo mifmo
que decir , que la Fu;^a , o
Hegira de Mahcma , fue en
ci día 196. del año de Chrif-
to 612. que es el 15^. de Ju-

77. §.m 9Í
lio. El Rcynado de D. AU
fonfo empezó paílado el año
12)1. y mas 151. días del fi-

guientc 1252. cfto es ,
paf-

lados cinco mefcs cabales def-

te año
, ( que fueron Enero,

Febrero , Marzo , Abril
, y

Mayo : ) y quando fe corta-
ba el dia 152. del tal año
1252. que fue el primero de
Junio. De aqui fe figue , que
el computo de las Tablas
Alfonfinas ella puntualiísimo

en la diferencia , que feñala

entre la Kegira y Reynado
de D. Alfonfo , quando la

reduce á 629. años Romanos,

y 322. dias. La prueba mas
perceptible es eíla:

Años. Dias.

Alfonfo 125 1 152,

Hegira I. 621 195".

43-

1251.

621 43.

Diferencia. 629 322.

1 35j.
Prueba 1251.

dcnde los dias de la primará
Hegira exceden á los del dia

primero del Reyno de D. Al-
fonfo , en numero de 43» Su-
mados oucs unos , y otros,

reftan egos 4J. en U Hegira,
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y el Rcynado fe queda en expreíTan 123. dias , débicn-
precifo numero del año 125 1. do fer ( dice

) 152. y que
íin dia alguno , por eflár yá los años que fe ponen en
recogidos fus dias en el ref- las Tablas Alfonfinas fon 649.
tár de los de la Hcgira. Si á los quales ( dice ) fe de-
de aquel año 1251. quitas el ben arreglar los 629. que fe

año 621. y 43. dias
,

reíulta expreíTan en el Prologo de
la diferencia fcñalada 629. y las Partidas del miímo Rey.
322. dias , que es el efpacio En el §. 181. dice , que los

que media entre el dia 15. 123. dias , que fe ponen en
de Julio en que empezó la eftas Tablas fobre la Hcgira
Hcgira , y el i. de Junio, 649. tienen error manificüo,

en que empezó el Reyno de debiendo fer 69. En la Edi-

D. Alfonfo el Sabio. A vifta cion de las Tablas , que yo
dedo no pu:do menos de ad- ufo , del año 1518. no hallo

mirarme de las enmiendas, y tales computos , fino los li-

propueftas que hace fobre guienres , ( omitidas las par-

eftas Tablas el Autor citado, ticulas fobre años , y dias)

diciendo §. 71. que aquí fe

Anni Dies

Rom. fupfiuU
1289 152 Ere Cefaris O* Alfonjt Regis.

1251 152 Ere Incarnatíonis O- Alfonji Regis.

629... l22.....Ere Alhigera y i. e. Arabum ^

Alfonji Regís.

Todo éfto cftá puntualifsi- dias , propufo éftos mifmos
mo , como fe ha vifto , íin números : como de hecho
que deba enmendarfe dia al- verás , v. g. en Petavio , don-

guno. Y me recelo , que el de con el año 1252. fe con-

fubftituir la Hegira 649. y fronta la Hegira 649. con

123. dias fea de Autor di- mas 123. dias , y 13. horas:

verfo del de las Tablas AU per© efte no es el intento de

fonfinas , el qual hallando en las Tablas Alfonfinas , por

las de otros Aílronomos , que quanto aqui fe recurre ex-

cn el año en que empezó á prcífamente á años de los

rey nar D, Alfonfo ,( 1252. ) Arabes , con reducción a

corría la Hegira 649; y 123. Romanos : y quando en #1

año
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de D. Alrbníb : ni la Hcgi-
ra 649. lino la 629. porque
íüla cita es la que correl'pon-

de á la reducción de amt
Romanos, de quienes ufan las

Tablas Alfoníinas. En el Pro-
logo de las Partidas

, hay al-

gunas erraras , que corregi-

rás por lo dicho : cfto es , en
la Era del Cefar , donde po-
ne 150. dias , has de leer

152. como fe dice inmediata-

mente en los años de Encar-

nación , y en las Tablas

El Autor de la Prefación ere- propueftas : y en la Hegira,

yo que aquí fe hablaba de donde íe penen 301. dias,

la Hegira 649. y del día i. fe deben íubl\itulr los 322.

de D. Alfonfo , y afsi aña- ya explicados. Los años en

dio los 69. dias, Pero efto unas , y otras Eras propuef-

cs defpreciar los dias que Te tas , no tienen que corregir,

añaden corrientes fobre la pues todos eftán bien , en

Hegira , lo que no debe fer conformidad con los feñalados

afsi , porque quantcs dias en las Tablas Alfonfinas.

fe añadan fobre la Hegira De paíTo quiero advertir,

649. ion proprios de la 650. que efta Obra de las Partidas

Y afsi el fentido de los años fe hizo en tiempo , no de S.

Arabes 649. y 123. dias con- Fernando , fino -de fu hijo:

frontados con el año de Chrif- pues fe dice expreflamente

to 1252. ?s , que en efte año en el Prologo , que fe empe-
de Chrifto , fe havian ya zó á quatro años y 23. dias

paíTado en fu dia 15. de Ju- de fu Reynado , viípera del

lio, 649. <.'*r7os Arates y y mas Bautilla ( año de 1256. ) y
123. dias de la Hegira 650. que fe acabó á los fiete años

como verás enTofca,y qual- cumplidos defde que fue co-

quiera otro Mathemitico , que menzada : efto es
, empezado

trate del aíTunto. Pero ( co- el año 12. del Reynado de
mo dige ) elle numero de D. Alfonfo el Sabio , en el

123. dias no viene al cafo año del Señor 1263.

zon

año 1252. fe pone la Hegira

649. no fe ufa de ella como

año Romano , lii^o precifa-

mente como año Lunar , de

los Arabes. En elle l'encido

íe añaden con razón los 123.

dias : pero etlos no fon con

refpedo al dia primero del

Revnado de D. Alfonlo , lino

al '15. de Julio ,
que es por

quien fe regula la Epoca de

la Hegira : y fon los miímos

que hay defde 13. de Marzo,

en que empezó la Hegira

ÓKO. hafta el 15. de Julio.
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zon es ,
porque fu Rcynado

empezó cii I. de Junio del

a 25 2. y por tanto paíTaJos

quatro años , y 23. dias , ef-

taba empezado fu año V. y
afsi cumplidos fíete años fe

contaba fu año XII. que em-
pezó en I. de Junio del

1263. y no en el 1261. como
efcnve el Autor de la Prefa-

ción de Mondejar. Entre la claf-

fe de Efcritons , al llegar

al S^ñor Loayfa , fe recurre al

Concilio XIV. de Toledo. Por
ello no te le puíe antes.

CAPITULO IV.

Priishafe el verdadero computa
de la Era por el Concilio

Xry^, de Toledo. Corrigefe ¡a

corrección de Mayam : y de-

clarafe el modo de contar los

años de los Reyes.

130 T TNA de las mayo-
res pruebas , que

fe pueden hallar en favor del

verdadero computo de la Era
Efpañola , es la que nos ofre-

ce el Concilio XIV. de Tole-
do , por hallarfc en el la No-
ta de día de femana : dicien-

do , que fe concluyó en Do-
mingo á 20. de Noviembre de
la Era 722. Si de efta Era
rebajas 3S. años precifos , fa-

caras el año del Nacimiento
del Señor ^84. que fue

Hí/loriá de Ef^añd.
Domingo el dia 20. de No-»
viembre , como dice el Con-
cilio. Y efte es el año en
que finalmente vino á parar
Mayans §. ipp. diciendo,
que para que fuejfe Domingg
ata 20. de Noviembre , debió

fer hijiejio el ano , como lo fue
el 684. c¿ue tuvo por Letras

Dominicales C. B. Omito el

que debió fer bifiefto : pues
cinco años antes , y feis de C
pues cayó en Domingo el
20c de Nov. de 679. y 690,

y no fueron biíiertos. Lo
que hay que notar es : cómo
diferenciándonos en un año
én el computo de la Era,-

convenimos en el de la ce-
lebración del Concilio? La
razón es ; porque yo figuien-

do la autoridad del Libro
manufcríto de Concilios , que
fe guarda en la Real Bibiion
theca del Efcorial , ( que es
el mas antiguo entre todos
los preciofos libros de efta

claífe , y fe cita con nombre
del Lucen/e ) infifto en el año
quinto de Ervigio 5 y á eftc

año correfponde , fin duda
alguna , la Era 722. que es

h que fe halla en lo impref-

fo por Loayfa, y Aguirre 5 y la

que pufo en fu Chronologia

de Concilios el infigne D.
Juan Bautiza Pérez. ( que
hallarás en el num. 219.) C^c
á eftc año quinto de Ervigio

cor-



corréfpondc h Eni 722. coiilla

por el Concilio Xllí. (prccc-

dciuc al de q^i^ hiolamüs)cl

qiKil fe tuvo en el año qnar¿Q

deile Rey , Ei'a 721. como
unaniincmcnrc publican ios Có-

digos del Eleonal , y la ky
en que el Rey coniirma eue

Concilio XUl. 'que todjs con-

vienen en leñalac año 4. del

Rey.Mdo , y Era 721. Luego

el Concilio llguicntc , tenido

en el año quinto del Rey, en

el miímo mes de Noviembre,

preciíamente correfponde a la

Era Ijguicnte 722. Lo miimo

fe convence por la Epoca del

Rcynado de Ervigio, que em-
pezó á 15. de Octubre de la

Era 718. V por tanto fu año

quinto empezó en 15. de Oc-

tubre de la Era 72 2. luego 'el

Concilio 14. que fe coi^cluyo

en 20. de Noviembre del año

quinto deíle Rey, correfpon-

de á eíla Era 722. lin^que fea

pofs.ble , el que fu año fexco

fe convine con la Era 722.

Todo eílo lo conoció afsi , y
lo conñeÜa , la erudición de

Mayans. Mas no fiendo elle

buen principio para fu con-

clufion
, oye por donde gira.

131 Dice, que el Código

Lucenfe erta errado : pues don-

de pone año quinto , ha de

leerfe fextOy para que fea no
la Era 722. íino la 723. Si

preguntas , en que fe funda,

para negar la fe a tan \criC-

rabie iiutruaiento 3 acude aiia,

pues yo no hallo mas funda-
mentó , que el que ni cl año
quinto de Ervig;') , ni la Era
722. fe pueden arreglar con
lii opinión.

132 Lo que a mi me to-

ca es , probar , que de ningún
modo le puede recurrir a la

Era 723.0 año fexto del Rey.
Y de ello creo hacer eviden-

cia. La razón es : porque con-

líefla , y es innegable ( fcgun

lo que queda dicho
}
que el

Concilio precedente
(
que es

el Xlll. ) fe tuvo en el año 4.

de Ervigio , á 4. de Noviem-
bre , Era 721. Dado eíto, no
fe puede dilatar el Concilio

XiV. al año 6. de Ervigio , y
Era 723. lin decir con ef-

te Eílntor , que eíte Concilio

XiV. fe tuvo dos años defpucs
del XUl. y eíto es lo que ex-

prcfíamente confielTa , dicien-

do : Dos af'jcs defpnes del Con-
cilio 13. (n Li Era 723. /¿"rf-

¡ebro cl Concilio Toledano 14.

Toda fu erudición fe dcbia.

haver empleado en probar ef-

ta dilación de dos años : y
creo , que fiendo tan grande,

no lo huviera logrado.

133 Pruebo , que no me-
diaron dos años entre el Con-
cilio Xlil. y el Xl\'. por efte

mifmo Concilio , de que ha-

blamos. Para efto has de fa-

N " ber^
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ber ,
que el Papa S. Uon lí. re-

mitió a Efpafu la condena-
ción de Apolinar ,hcch:\ en la

Jexta Synodo General , á fin de
que nueftiM Iglefia íubfcrivief-

fe también al= mifmo Santo

Concilio. Llegó á Efpaña cfte

orden en el mifmo año 683.

pero á tiempo , que yá íeha-

vian buelto á fus Iglefias los

Prelados , que afsiftieron al

Concilio XIIL celebrado á pri-

meros de Noviembre. Lacau-
fa

(
por fer de punto refpeéli-

vo á la Fe) pedia que fejun-

taíTe Concilio general , como
fe tenia prevenido en el Con-
cilio IV.. de Toledo tit» 3. pe-

ro como acababan de concurrir

á uno , no pareció congruen-

te el obligarlos á que vinieíTen

á otro , por la grande incom-

modidad de los caminos , y
las grandes diftancias que ka-

via que vencer , v. g. defde

Narbona á Toledo. Juntófe á

cfto
, que el Invierno del año

683. y entrada del 684. fue

muy cruel en hielos y abun-

dancia de nieves , como fe ex-

p^eíTa en elTit. 3. delConcil.

14. diciendo , que los Pliegos

del Papa llegaron tewpcris in-^

fefti urgente prejfura ,
quo non

folum tdlus omnis hyemdU JiriBa
gelu

,
glaciali nivium inimenji^

tate duruerat
, fed & tune,

qumdo ex Generali Concilio

(13. de Toledo ) ñas abfolu^^

lifloria de Ep^mú.
tos jam ejfc conjíabat, Quo ge-
mino ohjijientis cauf<^ ohice pr^z^

pediti
5 gcneraliter iterato tune

non quivimus aggregari,

^34 ^i"gia por otra parte
el fumo rendimiento con que
la Iglefia de Efpaña miró fiem--

pre al Vicario de Jefu Chrifto,

y fus ordenes : y afsi para no
faltar á fu pronta obediencia,
ni perjudicar con ella á la an-
cianidad de los Prelados (que
acababan de íer removidos de
fus Iglefias para el Concilio
Xill.

) difpufieron
, que fe jun-

taífe prontamente uñ Synodo
en Toledo

5 compueílo de los

Obifpos dcíla fola Provincia,

y que los Metropolitanos de
Tarragona , Narbuna

, Merida,

%;^8^ y y S»cvilla , enviafien fus

Vicarios : y dcfte modo , fin

fetigar las perfonas , ni au-
mentar goílos á las Iglefias,

íe hizo un Concilio General,
como fe exprcfía en el Tit. i.

Sicque bcec nojiri Coniilij gejfa

ejftnt illis ómnibus in toto com-^

munia 5 utpoté ab ipjis edita^

atque ipJis coram pojitis robo-

rata y qu<2 utique per Legatos

fuos confirmanda decreverant.

Demás defto , para qué todo
fueíTe en efeáo común á ca-

da Provincia , fe diípufo , qué
en cada una fe juntaíTe Con-
cilio Provincial , para que defte

modo llegaíTe á noticia de to-

dos lo aduado en la fexta Sy-*

no-.



no lo Gtn.y.il , y la adniüsion

que dclla le l^cia cu nucllra

Iglclia. Y paiM qii^' ^'^ RüUM
no fe pudicllc Ibfpccliar el

mas miuimo deíayre , en que

de pronto no fuelle Li llibí-

cripcion general de todos los

Obi'.pos ,
dirpiií<^> el Sxnto Me-

tropolitano de Toledo , que

era ¿>. Julián , dar cuenta de

te do ai Papa ,
explicando las

dos caulas referidas , que iui-

pedían la pr onta Congrega-

ción de Concilio General , y
cinbiando uní prutcftacion de

la Fe conforme a lo diSnido

en la ftxt.i Sy,iodo , como to-

do corita por el Concilio de

que hablamos , Tit. 4. A elle

cfcrito de S. julian Uama el

Efcritor de fu Vida ,
Félix, (que

le fucedió en la Silla ) Apolo-

gético de ¡a Fe -y Y lo que fo-

brc efto íc origino , lo puedes

ver en D. Nicolás Antonio ¡ih.

5:. Biblioth. Vet. Hiff. d num.

388. y en Ifidoro Pacenfe fo-

bre Egíca.

135 En fuerza dcfto , que
es autentico , fe convence, que
entre el Concilio 13. de To-
ledo

, y el 14. no fe puede
admitir dilación de dos aíios:

por fer efta muy opuefta a la

folicitud
, que el Rey Ervigio,

y el xMetropolitano S. Julian,

pufieron en dar pronto expe-

diente á las Letras del Papa:

con (lando
, que aun dieron ra-

/:on,de que no podia íiatar-

fe la niatcrii en aquel Invier-

no
, ni en la Primavera imuK'-

diata
, ya pcjr acabar de tener-

le otro Concilio en el Noviem-
bre próximo

, y ya por los ri-

gores con que la Eítacion del

tiempo havia maltratado la

tierra. En cito dieron á enten-

der notoriamente , que fu de-
feo era de una prontifsima

obediencia : y que á no ha-

verfe atravefado aquellos dos

eft^rvos , fe huviera juntado

puntualmcme el Concilio , co-

mo de fuyo confta. Pero co-

mo fe compone con efto , el

que degen paíTar dos años?

Por que no fe congreg n en

el Otoño figiüente \ Por qué
dejan pallar la configuiente

Primavera ? En fin , que efto

no fucedió afsi , confta por la

difculpa que fe exprefla en el

Concilio j recurriendo á la du-
reza del Invierno : y fi huvie-

ran dejado paflar dos Prima-
veras y un Otoño ( como ha
de decir

, quien admita dila-

ción de dos años ) no fervia

de nada efta difculpa : porque
el Invierno defte año

,
ya que

impide la Junta en la Prima-

vera immediata , no quita el

Otoño figuiente , ni la Prima-

vera del otro.

136 Demás defto , la pro-

videncia que fe tomó , fue re-

currir á Concilios Provincia-

N 2 les,
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les , y qué el primero faeíTc

el de la Provincia Carthagi-

nenfe de Toledo , con aísií-

tencia de Vicarios de las otras,

como confta del T>í. i. y el 5.

Y en viíla defto no fe puede

admitir dilación de djs aííos:

porque paliando dos años ya

no havia induClivo á que con-

currieflen Vicarios , fino las

jnifmas períonas de los Prela-

dos : porque á los dos años

ya fe bolvian á juntar á Con-
cilios , como vemos en el XII.

de Toledo de la Era 719. y
el XIII. de la 721. Efta pro-

videncia fue efecto del defeo

de refponder quhn primum á la

Corte de Roma : luego fue en
el Otoño immediato al Con-
cilio XIII. Ni de otra fuerte

es del cafo , el que la Pro-

vincia de Toledo fueíTe la pri-

mera 5 que fe congregafle , co-

mo dice en elTit. 5. Ideó nos

primum omnes Carthagínis Pro-

vincice Pontífices &c. porque fi

efta , que es la mas immediata

á la Corte ( donde llegaron

primero las Letras Pontihcias)

tarda dos años en concurrir á

Concilio : quanto mas tardarán

las otras en fus Juntas ? Por
que no fe juntan los Cartha-

ginenfes en el Otoño próxi-

mo 5 fiendo Decreto Conciliar,

el que cada año fe juntaíTen,

y ocurriendo motivo extraor-

dinario de la urgencia del Pa-

Hi/lorta de Efpalia.
pa? Y fino íe juntaron én to-

do el año figuiente 5 cómo (ya
que fe ponen á explicar el

motivo ) no dan una dlllul-

pa que abrace á los dos años;

y foio infiílen en h calidad
de un Invierno

, y del Conci-
lio , que acaban de celebrar?

Si ha dos años , que fe tuvo
el Concilio XIIÍ. á qué fin vie-
ne el recurrir á él?

137 Confta , pues,, por el

mifmo Concilio , que eílo fue;

al año figuiente dei preceden-;

te : y conviniendo todos en
que el Concilio XílL fe tuvo
en el año quarto de Ervigio>

Era 721. fale que es verdad
lo que dice el Código Lucen-

fe , que el Concilio XIV. fe tu-

vo en el año quinto del Rey,
y Era 722. ReÍ3ajando de efta

38. años precifos , refulta el

año del Señor 684. en que
fue Domingo el dia en que fe

acabó el Concilio, 12. de las

Kalendas de Diciembre , efto

es , 20. de Noviembre.

138 Solo refta advertir ,quc
aunque Loayfa pufo al margen
una lección de Noviembre en
lugar del texto , 12. Kalend:

Vecembris
, Aguirre la omitió,

y con razón , porque es cier-

tamente errata el decir , que
el Concilio fe acabo 12. Kah
Novembris y efto es, á 21. dé

Odubrc , no folo porque eíTe

dia no fue Domingo ( fino



Tart. L
Vici-ncs) fino porque en el prin-

cipio del Concilio le dice (liii

varic.Lid )
que le empezó en

el iS. de Lis KaL de DiJc7}/bre,

efto es , en 14. de Noviembre:

y afsi fe tin.ilizo en el inilino

mes , a los íeis días delpues:

li no que quieras recurrir á la

fuma extravagancia , de que

duro el Concilio un año me-

nos 24. dias , lo que es con-

tra lo dicho. Y antes bien por

efte reftimonio le iníiere el

cuidado que ponían ios Padres,

en no confamir tiempo en las

juntas , para que cada uno af-

lilliefle a íus Iglefias. Por eílo

notv) Loayla en la Chronolo-

gia Ibbre el Concilio XIL de

Toledo : ErM in more quam

citifsiwe cxtreniam mmum Con^

cilio imponere. Ndw congregatio

>/m!torHm , fi dititius trabatíiry

al¡quid infaujlum folet parare:

C^- tifus ipfe frequens Synodo-

rum rey/2 faciliorem faciebat.

139 También quiero pre-

venirte , que por eftos Conci-

lios , conocerás claramente,

como los años de los Reyes,

no fe contaban por las Eras,

defde Enero á Enero , fino deí-

de Coronación á Coronación.

Véfe ello por el cafo prefen-

te. Ervigío empezó á reyna r

en 15. de Odlubre de la Era

718. El Concilio XÍI. de Tole-

do fe concluyo en 25. de Ene-

ro de la Era 71^. fiendo año

Cdp.iy. 101
pi'i„jjr^j del Reynado de Er \ i-

gio. Si fus anos fe contaran
por la Era, el que empezó en
la 71b'. tuviera año fegnndu cu
ji':^, Y no es afsi , lino año
primero : porque aunque íc va-
rio la Era defde i. de Encroj
el Rcynado no fe altera halla

el 15. de Ochibre. Conñrma-
fe por el Concilio Xlll. Eíle fe

tuvo en la Era 721. año qu.vr^

to del Rey mifmo. En la Era

715?. contaba año primero : aci-

de 19. a 21. no van masque
dos : con que fi fe computa por

la Era , el que en la 19. tiene

año primero , no tendrá mas
que tercero en la 21. Y afsi

íe diria , fi el fucelTo fueíle

anterior al 15. de Oc1:ubre;

pero por haver (ido defpues
efte Concilio XIII. en el mes
de Noviembre

,
por elTo fe di-

ce año qu^rio : pues no obf-

tante que la Era no fe varia-

ba en el difcuríb del año ; el

Reynado aumentaba una uni-

dad defde el 15. de Odubre
dia de fu Coronación : y al

revés en el Enero figuiente,

fe aumentaba la Era , pero no
el año del Reynado , haf-

ta 15. de Octubre.

^ ^ ^

^^"^

CAr
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Ies , que alli íe mencionan en
abñrado : y tales quales que
fe citan , no tienen mas con-
tracción , que el ufar de la voz
Encarnación

, por lo qual fe

ven alli motejados los mas in-

üs^ncs Efcritores de Efpaña,
de que ia preocupación los

hizo defatender al verdadero
computo , y confundir unos
años con otros. Sirva de muef-
tra el infigne Zurita

, que en

140 T^Efpues de proponer la pag. 2 1. de fus Indices
, pufo

101

CAPÍTULO V.

De ¡as Efcrituras , y Efcrito-

res. Muejirafe que en Efpaña

fe zisd de la ?nifma Indicción

^

que en Italia, Epoca del

Pontificado de Ur~

baño IL

§. I.

Gregorio Ma-
yans los Chronicones de que
hemos tratado , paífa á recor-

rer Efcrituras , y Efcritores.

No es mi aíTunto contradecir

fus claufulas : fino reconocer,

fi hay algo , que favorezca , el

que la Era Efpañola fe debe
ajuílar á los años del Redén-

A,D, y^I. Id. Jan, anno Incarnat,

Dornini MXX^. Era MLXlIf.
Indiól, VIIL &c. y porque fa-

c6 al margen eftos mifmos nú-
meros de Era 1063. y año
1025. fe ve acufado , de que
hizo un mifmo año al de la

Encarnación , y al del Naci-

miento del Señor. Con quan-
tor del mundo , rebajando 39. ta razón fe portó afsi Zurita,

años , y no precifamente 38. fe infiere de lo dicho á num,
A efto digo, que tan lejos ef- 22. Veamos ahora , fi fe le

ta de que fe alegue nada én culpa con razón : y digo , que
favor de 39. años , que no fo- fupuefto , el que aquellas fe-

lo no hay mención de tal nu- chas las halló afsi Zurita en
mero , fino firme conftancia en alguna Efcritura original (pues

los 38. Sirva de egemplo aque- fe fupone eftár bien pueftas

lio en que mas fe pretende en el texto ) no debió Tacar

alli , que fea prueba. Efte es al margen otro año del Naci-

un teftimonio de Pedro Miguel miento , mas que el que Tacó

Carbonell y en que fe repite, de 1025. de modo , que fi hu-

que el modo de reducir la Era viera facado el de 1024. que
es quitar 38. y el produdo es el que quiere Mayans que
fon los años de la Encarna- correfponda á la Era , fe le cul-

cion. A efto fe reduce todo el para con razón á Zurita , de

aparato de Efcrituras origina- que pecaba en un año. Prue^
bo-
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bolo. Debió íacai aquel año,

que conviniclVc a tc;dos los

caracteres Chronologicos , que

encontró en la Elcritura. £n
cfta hallo , y pufo aquello de

qué no fe le culpa ,
que es

la Indicción oélava , contrahida

á Enero. Ella Indicción preci-.

ílimente correfponde al año

del Nacimiento del Señor

1025. (fegun la Regla de re-

ducir Indicciones ,
que pone-

mos al fin deíte Tratado) efte

es el año que Zurita propu-

fo : luego fi huviera propuef-

to el 1024. erraba en la re-

ducción de la Era , y de la

Indicción
, porque en efte año

ultimo de 24. por Enero (de
quien es el lucellb) no corría

la Indicción octavj, , fino la

feptima, Y eña es nueva ur-

gencia , de que los añus de

Chrilto , nombrados por En-
carnación , eran en Efpaña una
niiniiirsima cofa que los nom-
brados por Natividad : pues de
otra fiierte no fallera bien la

Indicción ; én quien no pufo
reparo alguno D. Gregorio^

tratando de eñe punto.

141 Es verdad , que ha-
blando en el §. 194. de un
Privilegio dado en el ano de
la Encarnación 1090. Indic-

ción XIII. añade , que efto

es fegun ¡a cuenta de Efpaña^
pues de otra fuerte havia de
fer Indic. XIl,. En eílo con^

viene con lo que de;o ciento

§. 5X. dor.dc dice , que en
hl'paña tenian un numero mas
en la Indicción

, que fuera

dclla : de fuerte que la que
en Grecia era 1. en Efpaña
era 11. y para prueba dello

ofrece algunas Eícrituras, que
fe hallan en el tomo 3. de
Concil. del Card. Aguirre.

Pero efto es puro efecto de
fu opinión : porque como juz-

gaba que el numero de añcs

de Encarnación fe anticipaba

al de Natividad en una uni-

dad , creyó feria lo miímo
en la Indicción : pero lo uno
es tan falío , como lo otro:

y confta por las mifmas Efcri-

turas , que cita : porque las

Indicciones que fe feñalan en

ellas , fon puntualifsimamente

las de los años del Nacimien-
to del Señor , del mifmo mo-
do , que la Indicción 8.. lo es

del año 1025. de tjuien ha-
blamos. Y efto es cafo de-

inoftrable , pues la Indicción

9^ defte aíio 1746. todos fa-

ben que es de año del Naci-

miento 'y y fi quieres retroce-

der año por año (pues la Cor-

rección Gregoriana no alteró

la Indicción ) haüa el 1025.

hallarás la Indicción 8. en el

año en que Zurita la pone ( y
lo mifmo en las Efcrituras de
Aguirre

) luego aquella Indic-

ción cftá bien puefta ^ y es
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propria del año del Nacipjíen- Indicción el Oriente

, paíTando
to 102). y por configiiicnte de 8. á 9. y el Occidente no,
el ufaríe aili la voz Encarna- hafta i. de £neuo. Confta ef-
c/on y es por ufo promiíluo, lo claramente por las Efcritu^
de modo que no fe íignifique ras citadas por Mayans : pues
•año diftinto en una voz , que las que tienen fechas aiiterio-

en otra : pues íi fe recurre á res á Setiembre tienen la mif-
diftinguirlos , fe ha de decir, ma Indicción , que en el Orien-
íin fundamento alguno , que te : las que fe liguen al i. de
las Eras jé Indicciones, todas Septiembre

, perfeveran con
eílán erradas j lo que no es la mifma Indicción que fue
buen medio para probar con propria de tal año , antes de
tales Efcrituras fu opinión. Setiembre 5 porque , como fe

Solo fe ha de advertir , que ha dicho , no fe alteraba , fino

en Efpaña , por atemperación de Enero á Enero : pero en
al ufo de la Curia Romana, Grecia, que la alteraban por
no fe alteraba el numero de l^^s Kalendas de Setiembre,
la Indicción por Setiembre, añadian una unidad defde en-
como en el Oriente , fino por ronces

, y afsi en efte efpacio

Enero : de fuerte , que la In- de Setiembre , Oítubre , No-
diccion 8. de que hablamos, viembre , y Diciembre , tenia

era una niifma en Grecia , en él Oriente un numero mas en
Italia, y en Efpaña, defde i. la Indicción : pero defde i. de
de Enero a i. de Setiembre: Enero á i. de Setiembre , to-

y folo havia la diferencia , en dos convenian , como íe vé
que en el Oriente fe contaba por las tales Efcrituras. El que
Indicción p. defde el i. de convenian , fe vé por la In-

Setiembre : pero en Italia , y dicción 8. de Zurita , que por
Efpaña , pérfeveraba el num. fer de Enero , es la mifma que
8. aun defpues de Setiem.bre, la de la Grecia : lo mifmo fe

no contando 9. baña i. de ve por las dos primeras Efcri-

Enero : de lo que fe figue, turas , que Mayans alega §.

que defde Enero á Setiembre 59. y 60. que fon de Enero,

convenian Itaüa , y Efpaña y Abril : pero en la tercera,

con el Oriente en un mifmo que es de Noviembre , fe ve

numero de Indicción : y folo la diferencia : pues en el año

íe diferenciaban en que def- loio. feñala Indicción 8. la

de I. de Setiembre á i. de qual fue propria de dicho

Enero havia ya mudado h año afsi en Oriente y como en



OcciJcríté , dcrJc I. de Enero

a I. de Setiembre : y íolo dcí-

de cílc dia empezó a contar

la p. el Oriente : pero noto-

tros proíeguimos con la 8.

hafta I. de Enero , defde cu-

yo dia qtiedan todos igua-

les.

142 Ello lo veras por ex-

periencia , en la Regla de In-

dicciones : pues el numero de

anos de Chrillo te feñala la

Indicción en que todos con-

vienen defde Enero á Setiem-

bre : y el año , que incluye

en si el numero de la tal In-

dicción , es ano de Nacimien-
to en quanto tal , y no de
Encarnación , como contradif-

tinto : porque fuponc , que al

Nacimiento de Chrifto prece-

dió la Indicción 3. y afsi 134.

es la que abraza el año del

Nacimiento en quanto tal : y
proíiguiendo defde la 4. hafta

hoy , hallarás lo que te voy
diciendo.

143 Dé aquí fe figue lo

contrario de lo que efcrive

efte Autor : efto es ,
que Efpa-

ña no anticipó un año en la

Indicción , fmo antes bien

atrasó una unidad en los me-
fes en quienes fe diferenció

del Oriente ; por quanto no la

alteraba , como Grecia , por

Setiembre : y defde Enero cor-

rían iguales. Para efto baftan

las prueba$ , que ofrecen las

Tom.ll.

Efcrituras citadas por Miy.ins:

y lo que le acaba de decir.

Mas para mayor abundamien-
to íirva otro cgcmplo tomado
del Privilegio de San Juan de
la Peña , concedido por el

Rey D. Sancho el IV. J-ra

1128. o¿i. Idus Mcijj , anno ///.

'Pontificjitus Domini Vrhani //.

Pap£ y anno ab Incarnatione Do^
mini 1090. Inditíionc Xílí,

Eíla Indicción eftá bien pucf-
ta , fin quitarla nada , y es la

mifma , que en Grecia , y que
en Italia , por fer del mes de
Mayo , en que todos convie-

nen en un mifmo numero : y
e5 propria del año lopo. del

Nacimiento del Señor. Prue-
bolo. La Indicción XIII. fe

aneja aqui al año III. de Uc-,

baño II. en el dia 8. de Ma-
yo : y efto folo puede coiiVe-

nir al año lopo. del Nací--,

miento, y no al 1089. Confta
cílo , porque Urbano 11. fue

eledo Sumo Pontífice en el

dia doce de Marzo, que fue

Domingo , haviendofe congreni

gado el Sacro Colegio en el

Miércoles antecedente , echo
de Marzo , de la primera fe-

mana de Quarefma j como re-i

fiere Pedro Diácono , en la con-*

tinuacion del Chronicon de
León Oftienfe. Todo eílo es

proprio del año del Naci-
miento del Señor 1088. en que
fue Cyclo Solar 5. Letr.Dom.

O B.
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B. A. Aureo Num. 6. y por Naciiniento dd Señor r y folo
configuiente fae Miércoles el fe le permite , que á elte año
ocho de Marzo ,

Domingo el le de el nombre que quUie-
doce : Novilunio de Marzo en re , de Encamación , ó Nativi-
íw dia 28. Paícua el 16. de dad , pues todo es uno mif-
Abril: y por tanto el dia 12. mo para el efcdo del nume-
de Marzo fue Domingo fcgun- ro , como fe convence por ef-

do de Qiiareíma : y ei ocho fue tas miímas Efcrituras. Es ver-

Miercoles de fu primera fe- dad , que D. Fedro López, de

mana. Todo efto es innega- Ayala efcrivio en la Chronica
ble en quien encienda com- del Rey D. Pedro año 2. cap,

putos Ecleíiafticos : como ram- .1. que las Indicciones empeza-
bien el que en efte año 1088. han á contarfe por 24. de Se-

corria en Italia , y fuera della, tiembre : pero ni alega prue-

la Indicción XI. por el mes de ba j ni aun dado efto íe in-

Marzo. Luego el año II. de fiere , que Efpaña anticipaíTe

Urbano 11. empezó en 12. de el numero de las Indicciones

'Marzo del año del Nacimién- del Oriente , como fe conven-

to 1089. Indicción Xll. y el ce por el egemplo mifmo,
año ílí. de fu Pontificado em- con quien Orttz de Zuñiga (en

pezó en 12. de Marzo del año las Addicioncs al año 1259.

del Nacimiento 1090. : Indic- de fus Anales de Sevilla pag.

cion XIIl. Efto es lo que di- 815.) quiere confirmar laopi-í

ce el privilegio , que en Ma- nion de López de Ayala 5 ale-

yo de 1090. fe contaba In- gando un Privilegio del Rey
dicción XIII. y año III. del D. Alfonfo X. año 1259. en
Pontificado de Urbano IL pues 18. de Odlubre , Indicción III.

defde 12. de Marzo á 8. de Ella Indicción tercera era la

Mayo , llevaba ya cumplidos miímirsima que en el Oriente

cinqnenta y feis dias de fu fe contaba en efte año 1259.

año lil. Luego quien altere defde i. de Setiembre hafta el

el año del Nacimiento del Se- figuiente de .i260e Luego de

ñor 1090. ha de alterar el año aqui no fe infiere , que Efpaña

del Pontificado , la Indicción, anticipaíTe un año la Indicción

y la Era , fin fundamento al- de la Grecia, Lo mifmo digo

gano , y oponiendofe á la le- en orden al ufo de la Italia,

gitimidad de las fechas , que y la Francia : porque fi

todas falen bien , entendidas empezaba las Indicciones por

como fe deben , de años del 24. de Setiembre , y lo mifmo



ECp.vux ; fe figue que iban

unitbnncs , como le ve en ci-

te Cí;cinpU) : piítrs Li Indicción

llí. es propri.i del afio 126 j.

( para codas las partes de que

h.ibUmos) defie i. de Enero

á I. de Seaemore: luego alsi

el Oriente ,
que empezaba con

eíla laii:cion 3. dcfde i. de

Ser. del 123-9. como Francia,

y Efpañi ,
que contaban In-

dicción 3. deí'ie 24. de Set.

del miímo año 1259. (
(cgun

ellos Autores) convenía;: per-

fectamente en la niifma In-

dicción III. por Octubre de

1259. Luego aun dado ello,

no fe prueba q>ue Elpaña tu-

vieíTe en fu Indicción un nu-

mero mas , que la que conia

en Grecia , y en Francia. De
iLiüa fe verifica lo milmo:

porque íi Roma empezaba por

I. de Enero, y Elpaña por el

24. de Set. antecedente ; folo

fe diferenciarian en los tres

mcfes 5 y fíete dias interme-

dios : pero no en un año. fn
orden á la pofitiva refolucion

fobre efte punto foy de fen-

tir , que en Efpaña no fe uso

de Indicción diílinta de la de
Roma 5 en las colas refpecli-

vas á Caílilla , y León , ni di-

vcrfa de la de Francia en lo

que mira á la Provincia Tar-
raconenfc. La razón es , por-

que en lo común fe halla la

fecha de Indicción ün (¿ifcren-

f/^. r. §.r. 107
cia algana en unas , y orrx?

partes , como cor.lla por 1 j

dicho: y (]uc no fe deba de-
cir indciinidamente ,

que cti

Efpaña Te empezó ia Indic-

ción por 24. de Ser. confia

por el mifmo cgemplo , que
alega el Autor de la Prcfi-

cion , en la Dedicación de la

Iglclia de Vilia-Sertran , hecha
por los Obifpos de Gerona,
Barcelona , y Carcaflbna , en la

Era 1138. año iioo. á oiiCe

de Noviembre , Indicción 8.

como verás en Marca Apend.

327. y en Aguirre , tom. 5.

Concil. pag. 312. Ella Indic-;

cion 8. fue propria del refe-

rido año iioo. por todo fu

elpacio de Enero á Enero en
el uío de R^;ma : y por ella

íe ve , que Efpaña no empe-
zó á cortar la Indicción por

24 de Set. porque en tal ca-

lo fuera Indi».cion 9. la del

Noviembre figuiente. Luego
confiando , que contaban la

8. como en Roma , fe conven-
ce , que á lo menos en aquel

ligio , no em.pezaron ( aun les

de la Provincia Tarracunenfe,

cuya es la fecha) por 24. de
Set. fino por i. de Enero. Y
advierte , que cílo tiene mas
fuerza , por fer fecha admiti-

da como legitima por el Ef-

critor á quien impugnamos^

y afsi no hay recurfo á de-

cir que eílá errada 5 por lo

O 2 qHC
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<]üe nos contentamos con ale-

gar efte texto
, porque no hay

mejor medio de eííablecer lo

que decimos, que el de ufar

de les mifmos inftrumentos

que exhibe quien intenta lo

contrario. De paílo puedes
comprobar el computo de
TiUertra Era por efla mifma Ef-

critura : pues el dia once de

Noviembre de efte año iioo.

fue Domingo , proprio para la

cxpreffada confagracion : y af-

fi efto 5 como lo de la Indic-

ción
, prueba fer año de Na-

cimiento el que alli fe ex-

preíTa con nombre de Encar-

nación. La autoridad de D.
Pedro López de Ayala no urge

en efte punto , afsi por no
alegar prueba alguna , como
porque alli mifmo infifte en
unas noticias de la introduc-

ción de la Indicción , que ef-

tán del todo defautorizadas,

como previene Zurita en las

Enmiendas y Advertencias , que
hizo fobre eftas Chronicas. Yo
creo , que en efto fe guió por

el ufo antiguo de Francia,

donde fe empezaron las In-

dicciones por el 24* de Set.

defpues de Cario Magno , y no

antes , como previenen los

Fresbyteros Veronenfes en el to-

mo 4. de las Obras de mi
Emin. Naris , col. 84. alegan-

do fobre lo mifmo al clarifsi-

fno Mablllon. Efto parece duró

ii/loYíci de E/paña:

hafta el figlo XII. fegun alli

fe dice : pero no me atrevo

á determinar cofa pofitiva,

por quanto tengo por cierto,

que en efto intervienen varias

erratas de números 5 y fin fir-

meza en las fechas , no puede
refolverfe cofa cierta. Sirva
de egemplo ia Efcritura , que
pone Marca Apend. 218. y
Aguirre tom, 3. Cornil, pag.

204. donde fe aneja la Indio.

V. con la Era 1076. y año
1038. y ni en él Oriente, ni

en el Occidente correfponde
eftaindic. V. al2r. de Setiem-
bre (en que fe firmó la Do-
tación) porque en Grecia era
Indic. VII. y en B^oma VI. Y
fi quiére-6 recurrir , á que en
Efpaña fe empezaba la Indicr

cion un año antes que fuera

della 5 pruebas fer mayor la

errata : porque en tal cafo , fi

Roma cuenta Indic. VI. en el

año 1038. debia Efpaña tener
en eíTe año Indic. VII. por
caufa de tener una unidad
mas. que la que corria fuera

de nueftros Reynos. Ni firve,

el que efta fecha precedió al

24. de Set. en quien eftos Ef-

critores ponen el aumento del

numero : pues aun dado cíTo,

debia Efpaña convenir con
Roma en el efpacio anterior

al 24. de Setiembre ,
por me-

dio de la Indicción VI. y fo-

lo tendría una unidad mas
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dcfJc cftc dia al i. de Enero.

Pero aun cnconccs convenia

con la Grecia en Li Indicción

yil. y en ninguna convina-

cion tcndria Indic. V. y por

coníiguicnte no le verifica la

íibfoluta de que en Hlpafia fe

empezaba la Indicción un ario

antes qitf fuera del/a, Y aun-

que quieras iníiílir en años de

Encarnación ,
tampoco falvas

lo dicho : porque la Indicción

Pifina y corría igual con la

Epoca de la Encarnación : y
por tanto , fi alii y aqui con-

taban Indice. V. no fe usó en

Efpaña una unidad mas, que
fuera della. Pero para que no
fe deba recurrir á efto , baila

lo dicho , y ver tanto nu-

mero de fechas concordes en
la Indicción , afsi dentro co-

mo fuera de Efpaña : y de-

biendo mirar á lo mas , y no
á lo menos , fe han de con-

cordar unas por otras , tal vez
por fuponerfe yerro de los nú-

meros , fi las fechas fon de
un mifmo figlo , tal vez por

la diferencia apuntada en lo

anterior y pofterior a Cario
Magno : y finalmente contra-

yendo la cofa á la Efpaña Tar-
raconenfc , donde fe halla la

mayor frequencia del ufo de
Indicción , en lo pofterior á la

conquifta y dominio de la Ca-
fa de Francia : pues en Cafti-

ya y León es muy; rato efte

computo
, y aun quando fe

halla , fuele fcr con rel'pcdo

a los Sumos Pontificados ; y
por tanto conforme con la Cu-
ria Romana. El texto , que ale-

ga Ortiz de Zuñiga , no pue-
de dar la ley : ya por fcr uno
folo contra tantos

, y ya por-
que alli mifmo conticíTa

, que
en el año hay errata de 30.

años : y fecha tan poco fiel,

no es buena para dár la de-

clfion : y afsi digo , que en

lugar de Indicción 2. copia-;

ron Indicción 3. porque aque-

lla y no efta , fue propria del

año que alli fe fubílituye

1259. Y que efto deba fer

afsi , fe infiere de que en el

medio defte figlo 13. ya no
fe ufaba , ni aun en Francia,

el empezar la Indicción por

24. de Setiembre , fino como
en Roma por i. de Enero. De
todo eílo refulta , que el de-
cir , que la Indicción tenia en
Efpaña un numero mas que
fuera della , no tiene mas fun-

damento ( íbbre fer falfo ) que
el no poder concordar con las

Indicciones , como eftán , el in-

tento de anticipar 39. años á

la Era , para ajuftarla con años

del Nacimiento del Señor:

pues efte numero que fe al-;

tera en efto , forzofamente ha
de difcordar también en las

Indicciones.

144 Si las Efcrituras
, qud

fe
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fe alegan Cn la Prefación y de

que hablamos , eñán fin fun-

damento alguno , que favo-

rezca la opmion del Marqués
de Mvjndejar , fino antes bien

opueilas 5 que diremos de las

dea as , que allí no le mencio-

nan ? Pero pues fe cita al M.
Ber^anza. , íin que en lo cita-

do íiaya mas que el nombre
de Encarnación , contrahido á

ano ád Nacimiento , como fe

prueba por la Indicción , y
dias de femana , que fuelen

declararíe 5 quiero ponerte un
egemplo , de la Efcricura

, que
íe alega tomada del tomo 2.

de \:ís
' ÁiJtigued, de Efpaña de

Berganza , pag. 47. num. 82.

donde fe dice , que el año

112). de- la Encarnación fue

Domingo el 13 de Diciem-

bre. Efto es proprio del mif-

mo año 1125. del Nacimiento,

cuyo Cyclo Solar fue 14. Le-
tra' Daiii. D. A efte modo ba-

ilarás en el Apéndice de las Ef-

crituras de dicho libro , tan-

tas , que apoyen mi fentir,

que te canfarás , fi quieres re-

correrlas todas. Algunas hay
con erratas , como parece ir-

remediable en cofas en que
fe mezclan varias manos , y
tal vez no coníiíle el yerro pu-
ramente en el Impreflbr , ó
Copiante , fino en el mifmo
Amanuenfe , fi las Efcrituras

fon originales. Conña efto cla-

Hi/loria de Efpañd.
ramente por la primara Efc-ri-

tura , que Mayans alega del
tomo 2. de Berganza pag. 40,
num. 71. donde fe aneja la

Era 1159. con el año de la En^
carnación 1120. Indicción 13.
Aquí ha de confeflar el mif-
mo D. Gregorio

, que hay al-

gunas erratas : porque para re-

ducir la Era con los años de
Encarnación

, que aquí fe men-
cionan , folo fe han de reba-
jar en fu fentencia 38. años.

Si de la Era 1159. rebajas ef-

tos 38. no facas el año de la

Encarnación
, que faca ia Ef-

critura, (1120.) fino 1121. Lue-
go aqui hay errata , legun fu

opinión. Pues á que fin fe ale-

ga ? Si fe recurre á años de Na-
cimiento

, rebajando 39. fegun
aquel fentir , fale bien la Era

1159. con el año 1120. del

Nacimiento. Pero en fus prin-

cipios repugna , que el año
que fe dice de Encarnación,
en los Inftrumentos antiguos,

fe tome por año de Nacimien-
to. Luego no eftán bienpuef-
tos los números de la tal Ef-

critura. Lo mifmo fe arguye
por la Indicción 13. porque

efta es propria del año del Na-
cimiento II 20. á quien no
puede recurrir ,

por quanro la

Elcritura habla de años de En-

carnación : y aunque hablara

de años de Nacimiento , tam-

poco eftaba bien pueíla en fu



opinión : fcgun la qnal I í|).;ña, ras quien f.ivorczca a lo c;c:i-

quc tema ^cn las liidiccicncs traiio , íi no que tenga yerro:

un numero mas , debia poner y tal vez , ni aun con la erra-

Indiccion 14. Luego de nin- ta , cerno le ve en la que fe

gu 1 m^xio íalen bien los nu- acaba de poner
, que eslapri-i

meros. En mi íentir (blo uno mera que íe cita de Bergan-,

tiene yerro , y es la Era , que za.

debe (cr M. CLVill. (1158.) 146 En punto de Efcrito-

y no M. CLVllli. en que pu- res, no hay que hacer Cata-

íieron una unidad de íobra : y logo, de quienes figuicron la

el año es 1120. la Indicción fentencia , de rebajar 38. años

13. Defte modo fe corrige un précifos,fino efperar , que nos

numero por los otros dos , y íaquen apoyo por los 39. pues

no dos por uno : pues mas fa- los Autores , que pueden ha-

cil es , el que un numero ef- cer numero , íe confieilan ef-

te errado ,
que el que eften tár en el íentir contrario , y

errados dos. El M.Bírganza re- lo eílán , aunque no lo con-

currió al año 112 1. creyen- fieílen.

do , que tocaba á elle la In-

dicción 13. y efto es tallo, CAPITULO VL
por lo que queda dicho ,

pues

ni en Italia , ni en Eípaña Motivo de la introducción de U
corre fpondió eíTa Indicción á Era en el año 38. antes de

cfle año , fino la 14. Omito Chrijio , y quarto del Imperio

k) que dice , de que empeza- de Augufto, Tratafe del ano del

ba el año de Chrifto por 25. Nacimiento del Señor con ref-^

de Marzo , ó por Reíürrec- petío al de ejie Emperador
, y

clon , por no fer efto afsi en corrigenfe los Anales Com^
nueftros Reynos : y de que ya fojielanos fohre el

tratamos num. 20. punto.

145 Digo
,
pues , que aun-

que haya algunas Efcrituras 147 Q^Obre la etymologia
con alguna errata , y aunque ^ de la Era

, y moti-

digas , que no todas fon legi- vo de que tal año , mas que
timas y originales : hay tanto otro , fe tomaíTe por Epoca del

en que efcoger á favor de mi computo en Efpaña , hay tam-
fentencia , que aunque te del- bien diverfidad en los Auto-
cartes de muchas , te queda- res. Lo uno tiene mucha de-

rán muchifsimas : y no halla- pendencia de lo otro : y fo-
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bre todo la etymologia de la <íy£ra d dic KalendarumJnnua-i.

voz í es lo menos urgente pa-; riarum adcrefcit, Veafe num,
ra el fin de la Hiftoria : por- 178. Lo mirmo expreíTan los

que ó tomefe por partida de Anales Toledanos primeros , di-

numeros '-, por Señorío de Princi- ciendo : Efias Eras de la Na^^

pe , efcriviendolo Hera
, ( ab vldat de Jefu Qbrifto cucTitanfe

Hero ) ó por cofa de meta- por el Era del Aramhre
, que

Jes, efpecialmente cobre, ef- fiz^o Cefar el Rey de Roma Era
criviendolo ^ra ( ab iíre ) de XLII. Los Toledanos fegundos

qualquler modo deftos que fe la llaman también £>íí ¿^/^//ir^í?;/-,

quiera derivar 5 lo principal en hre , hablando de la Epoca de
la Hiftoria es bufcar

^
el ori- la Hegira. Arambre es lo mif-

gen y motivo hiftorial , de mo que as en Latin, ó cobre

por que en eft^ ano, y no en en Caftellano como coníta

otro , fe pufo el año primero por los Diccionarios de Ce^

de tal computo? marrubias
, y la Real Academia

148 La opinión de los Ef- Efpanola : y aun hoy llamamos
pañoles antiguos fue , que la Alambre al metal tirado , que
palabra ay^'ra fe originaba ab en fu origen fe decia Aeram^^

are : y que el ufarfe della pa- i;reyY quitada la e,quedó Aram«*:

ra notar los años , fe tomó bre , luego Alambre. A vifta

defde el tiempo de Augujio, defto confta , no folo que eílc

quando el Mundo fue obliga- computo empezó en tiempo
do ii pagar cierto dinero al de Augufto ( como fe lee en
Pueblo Remano. Afsi S. Ifido- otros varios Inftrumentos anti-;

( en el cap. 6. de Natura guos Efpañoles ) fino que fu in-

Rer. ) ^ra Císfaris Augufti tem- troduccion fue por tributo de
pore pojita eji. Dióia autem dinero ,

que fe pagaba en co-.;

t^ra^ ex quo Orbis as reddere bre , como expreífa Oyidiq

profsjfus eji Romano Repulo^ Fajl,

íy£ra dabant olim : melíus nunc ornen in auro ejl\

Vi^iaque concefsit prifca moneta nov¿e^

i 149 En lo que dicen los la voz Era , fe tomaba^de di-

Anales primeros Toledanos de veríos modos ,
por año del

las Eras de la Navidad por Nacimiento del Señor , por

Era de Arambre , y luego acá- año del Tributo , y por año
- ban Era XLIL fe ve claro

, que del Imperio del Ccfar. Coníla
eílo



TartJ,

tño por h Er.i 42. a quien

aqacl Autor aplica lo que ct-

cñvc. M\ Era 42. cloiiota el

aííj de Aut^ullo en quien lúe

la Era del NAcimlento : y no

denota el año de la Era El-

panola : pues ni nació Chriíto

en el año 42. de nucllra Era,

ni le impulb entonces el tri-

buto : y aísi por la Era 42. no
fe figniíica allí la Era del

Arambre , fino el año de Au-
^ufto , en quien empieza la

fera de Navidad : y por tanto

fe infiere , que la voz Era y

fignificaba qualquier año , ya
de Augufto , ya de Chrifto:

aunque contrahido á computo
común Eípañol , folo es pro-

prío del 3 8. antes deChrilto.

150 Efta etymolügia , y ef-

tc motivo hiftorial de introdu-

cir el computo de Era por pa-

ga de aquel tributo , es el que
antepongo á todos , no folo

por fer el que nos dejaron au-

torizado los Efpañoles anti-

guos , fino porque folo por ef-

te medio fe comprueba el que
la Era Efpañola empezó 38.

años antes del Nacimiento de
Chrifto, y no jp. eíloes,que
folo por éfta paga , y no por
el Señorío de Augufto fobre

Efpaña , fe ha de fijar la Epo-
ca de la Era Efpañ.íla : por-

que no el Señorío , fino la pa-

ga del tributo , fue á los 38.

Cjpyr. 1 1

3

años antes del Nacimiento de
Chriito.

1)1 Para cfto has de fi-

ber, que en el año 714. déla
fundación de Roma , íicrdo
Con filies O3. DomiLÍO Calcino
II. y C. AJinio Palian , año 40.
antes de Chrifto , murió Iz^U
vid

, muger , que fue de C.'o^

dio
y Y defpues de AI, Anto^

nio. Con eñe motivo , ó bien

porque ella fue la caufa de
las guerras entre Augufto , y
M. Antonio , ó porque uno a

otro fe temian , cerno efcrive

Dion lib. 48. fe redugeron a

paz , haciendo entre si repar-

tición de las Provincias , que
no eftaban en poder de Lf-

pido
y y de Sexto. Entonces le

tocó á Augufto , cntr^í otras,

nueftra Eipañi. Todo eflo fe

halla afsi referido en Dion
Cafiio ( en el cit, lib, ) dcnde
efta contrahido al prcputfto
Confulado , y año 714. de Ro-
ma , que como verás en Pagi

( en el ApaMo Chronolo¿ico

)

es proprio del año 40. antes

de Chrifto. En efte mifmo año
difpufieron los Triumviros,

unas nuevas impojiciones de tri^

hutas 5 que al año figuiente

715. de Roma , 39. antes de
Chrifto , fier.do Confules £.

Marcío Cenforino , y C. CalvI-

Jh Sabino , fueron aprobadas

por d Senado , como todo

P conf.



114 Chromlogid le la Hi/lorla de E/paría.

confta por Dion en el miímo riedad alguna confieflan todos

libro. Hallábale entonces go- los Chronologsftas eruditos,

vernando á Efpaña {>or el Ce- por convencerle afsi en fuer-

far , Domicio Calvino , Confuí za de los Cyclos
, cuyo ufo

del año antecedente. Y como no fe conocía , quando Buro-

en eñe año 39. fue aprobada mo efcrivia fus Anales. Veafe
por el Senado la impoficion Pagi año i. de fu Critica, fo^
del tributo , no fe puede afir- bre los Anales de Baronio, Ya
mar , que fu publicación fe te previne en mi Clave Hifto-^

hicieífe antes j y afsi folo á rial , que eña Era vulgar Dio^

éíle año 39. antes de Chrifto nyjiana , no impide la varie-

fe debe atribuir la publica- dad fobre el año proprio del
' cion del tal impueíto , que Nacimiento de Chrifto : pues

por configuiente fe empezó á aunque fobre efto haya mur
pagar en el año figuiente 7 1 6. cha difputa , no la hay fobre

de Roma , fiendo Conlules Ap, el año de la Epoca Dionyr
Claudio Pulchro yy C. Ñorbaña fiana , que es la que fegui-

Flacco y año 38. antes del Na- mos hoy en contar nueftros

cimiento del Señor : de mo- años.

do, que el Edido fe publicó 152 De aqui fefigue,que

en el año 3,9. pero la prime- la Era Efpañola no empezá
ra paga fe exigió en el 38. por el Señorío de Augufto , ó
íiguier.t^. Con efto fe califica, fu Monarchia en Efpaña ; pues

qu^ con razón efcrive S. Ifi- en tal cafo precediera al Na-
doro , y los Anales Toleda- cimiento de Chrifto en qua-

nos,que cfta Era Efpañola fe renta años : porque en efte

introdujo por la paga de co- año , y Confulado de Domi^
bre , y en el Imperio de Au- ció y AJtnio Polion , fe apo-

guño ,
quando fe empezó á dcró Augufto de la Galia y

pagar primera vez el tal tri- Efpaña
,
por muerte de F^Jio

buto : en lo que fe hallan pun- Caleño
, que las governaba

tualmente los 38. años ante- por M. Antonio : y poco def-

riores al Nacimiento de Chrif- pues en el máfmo año , ajuf-

to , computados fegun la Era tandofe con fu Competidor,
vulgar Chriftiana , que empie- fe quedo Señor de ellas , por

za en el Confutado d_e Cayo la repartición mencionada , co-

Cefar , ( hi>o de Augufto) y mo confta por Dion, Veafe

Bmilio Paulo. \ como fin ya- Noxis Dij[. 2. Cenat. Píf. cap. 5.



Tdrt. 1.

Con que fi fe huvicra de

atender ;il Señorío de Au¿ul-

to en Lfpafia , ib havia de

empezar á contar quarcnta

años antes de la Natividad : y
afsi lo mas autorizado para

com|)rob:ir el año 38. es él

tributo ,
que íe^ empezó á

pagar en el tal año,

^53 Scgiin la opinión mas

general de nueftros antiguos

Hícritcres , concunia con eíte

año 38. el quarto del Impe-

rio de Auguíto : pues ponen,

que nació el Redentor en el

año 42. de fu Imperio , como
fe halla én Orofij lib. i. cap,

I. y en S. IJi^oro en fu Chro-

nuón j donde empezando la

fexta edad por Augufto , dice,

que en fu año XLII. nació

Chrifto. Lo mifmo confta por

los Anales Compojiclanos , en

quanto al año 42. como deí-

pues fe dirá. Ijidoro Pacenfe

dice al fin de fu Epitome , que

quitando de los 56. años que

reynó Augufto , los 14. en que

Augufto alcanzó al Redentor,

quedan 42. en el tiempo del

Nacimiento de Chiifto : y def-

pues añade lo mifmo : Pieria

que anno 42. Oéíavlani Ckrif-

ttiin natum confirmant. Efta fue

la mas común opinión con Eu-

febio Cefirienfe , y es la que

figuio la Igleíia Romana en fu

Kalenda de Navidad. Si de ef-

tos 42. años de Augufto, qui-

tas 38. de la Era , queda la

Epoca dcfta en el año 4. de
Augufto.

154 Otros íiguicndo á Tcr-
tuliano {AdverJ, JudiTos cap, 8.)

anejaron el Nacimiento de
Chrifto al año 41. de Auguf-
to. Afsi S. Geronymo {cap. 2.

in I/ai. ) y con eftos S. J«-
lian ( de Toledo ) en el fin

del lib. 2, contra Judaos. Se-
gún eftos empezó la Era Ef-

pañola en el año 3. de Au-
gufto. La razón defta varie-

dad es , ó bien por lo que
dice Ifidoro Pacenfe , ( num.

75. )
que unos temaban folo

el año completo , y ro el cor-

riente incompleto , ó bien por
la diverfidad que hay en fe-

ñalar el primer año de Au-
gufto : porque unos empiezan
a contar fti Imperio dcfde la

muerte de Julio Cefar ; otros

por fu Conlulado con Pe^

dio
, por muerte de los Con-

fuí es Hircio y Panfa , en la

Batalla de Álodena : y otros

por la Vióíoria Acciaca, Para

nucftro aflunto no hace nada
efta variedad : pues fiempre

has de rebajar del año de! Na-
cimiento de Chrifto , y del

Imperio de Augufto , 38. años,

para éftablecer la Epoca Ef-

pañola : y aísi fi lo uno lo

pones en el 42. de Augufto,

lo otro ferá en fu año 4. y
fi en el 41. bajarás al 3. y to-



afsi

Chmiohgiú delú Ul/lork de E/pnHd:

fera fin contrariar á vez por yerro de Imprenta. Erí

efte ultimo fentido entiendo
los Anales Compcñelanos, qué
empiezan (enBerganza tom. 2.;

pag. 562. ) diciendo: Era fm-i
gulorum annorum d Cafare Au^.

perio de Auguílo , qual era el gujlo ejl conjlituta
, qui quinto

tercero. Y no eftrañes efta va- anno Imperij fui eam adínvenit

riedad en los Antigaos , pues hujus XLII. anno Imperij.

aun los Modernos "la aumen- Suh i. Era XXXFIIl. Jefm
tan ,

poniendo el primer año in Bethlem natus eji.

de la Era ChrilUana Diony- Aqui me perfuado , á que erí

fiana en el año 45. de Au- lugar de quarto
, pufo algún

do eño
los otros 5 por quanto

no cuentas el año corrien-

te en el Nacimiento deChrif-

to , fino el que eñaba ya to-

talmente completo en el Im

güilo ,
por empezar a contar

fu Imperio defde la muerte

del Ccfar , año 2. Juliano , 44.
antes de Chrifto. Veafe Vagi

Copiante quinto. La razón es,

porque las dos claufulas tie-

nen ciertamente yerro feguti

eftán diftribuidas : pues dicen.

en el Aparato 4 los Anales de que Augufto inventó la Era
Baronio. ^ en fu año 42. y en el quintos

15 j Demás de eña varié- lo que es repugnante : y afsi

dad , ocafionada del diftinto el hujus 42. anno Imperij , no
principio de contar los años fe ha de juntar con lo pre-J

de Augufto ,
contribuyó al af- cedente , fino con lo figuien-

funto el diverfo modo de mi- te , como de fuyo confla. Y;

rar eftos años ,
ya por refpec-

to al año de la Era , que cor-

ria de Enero á Enero ,
ya por

refpe£to al dia primero del

Imperio del Principe : y tal

quien tuvo un yerro tan gran--

de , no ferá de eftrañar
, que

fueíTe capaz de otro menor,;

poniendo 5. en lugar de 4.-

Mejor íe difpone el todo aísii

Era fingulorum annorum d Cafare

Augufio eJl conjlituta-. qui quarto ^quinto
anno Imperij fui eam admvenit,

Hujus XLII, anno Imperij fuh i. Era XXXVIII^

Jefus in Bethlem natus eji,

1$6 Otro indudivo , fobre que Chrifto nació al año ^2;

que fe debe leer quarto
, y no de Augufto ( como fupone el

j. es , que en fupoficion de Autor deftos Anales ) no pue-
de



de rcdiicirrc la primera Eni

al año quinto de Augufto , íi-

no que fea rebajando 37.

Efto no puede dcciiíc Tcyun

efte Autor ; que no pone el

Nacimiento de Chrifto en la

Era 37. fino en la 38. luego

quitando ellos 58. que con-

currieron con el año 42. de

Augufto ( íegun eftos Anales )

precilamente correfponde la

primera Era al año 4. de Au-

gufto , y no al y.

157 Mas. Mirando con de-

licadeza efte punto el Autor

del Chronicon de la Kalenda

de Burgos (que pufo también

el Nacimiento de Chrifto en

el 42. de Augufto ) redujo la

primera Era á íu año ten-ero:

y no fin alguna razón , co-

mo fe verá : luego poniendo

el Nacimieiito en el 42. de
Augufto, y en la Era 38.no
fe puede deducir la primera

Era en el quinto de Auguf-

to , fino en el quarto
y (fegun

el ufo vulgar ) ó terceroy

fegun otro modo. Sobre efto

es neceftario poner el texto

del citado Chronicon , pues

el Autor de la Prefación , qui-

fo enmendar el tres en cimoy

y mantenerfe en efte contra

lo dicho, juntamente es muy
Eotablc el exordio defte Chro-
nicon , y penden del otras

cofas , de que fe hablará

deípu:s.

CalKVL 117

Proponefe el principio del Chro^

nicon de Burdos. Ü<:urrife d

las eny/:ic)ul.is que fin razón,

cjuiere bactne un vio-

cierno.

158 A Pud Hifpanos y ex

/\ quo G^thi Hif-

5, panias intraverunt , coníue-

j, tudo obtinuit , lít per Eras

5, témpora putarent 5 íciü-.

,,cet , quia Scriptorum dili-

gentia in numeris crrat íx-

pe, oritur Ledoribus in an-

„ norum ferie contrarietas.

„ Concordare volentibus dif-

ficultas eft , co quod alij

Códices Imperatoribus , vel

Regibus , attribuunt plures

„ annos 5 alij pauciores. Ego

5, vero Imperatorum , & Re-:

gum témpora ex variis

„ exemplaribus computando
j, á primx Eríe principio In>-

peratorum tempera per an-

yy nos , quibus imperaberant,

5, compuiavi , & Eras etiam

aflumavi : ita quod , Impe-
,,ratorum temporibus ccmpu-

tatis á principio , quorum

yy {quarti) anni Odaviani Au-

„ gufti , á quo Era legitur

5, incoepift^e , ufque ad quar-

y, tum annum Valentis Impe-

„ ratoris , in quo coepit reg-

yy nare Athanaricus , inveniun-

tur anni CCCLXXXl. (381)

yj Se ita fuit Era CCCLXXXl.
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„ Cum enini Era prxceílerit

Incarnationem XXXVIIL an-

„ nis , & Dominus natus fue-

,y rit quadrageíimo fecundo

„ armo Octavian! Auguíli, reí-

tat quod fuit conceptas

quadrageíimo primo anno
ejufdem. Ergo tune érat

„ Era XXXVm. & ipíe poíl

conceptionem regnavit XV.
annis , & fex meníibus : in

univerfo enim regnavit LVL
annis , & fex menfibus : qui

fex menfes cum tribus men-

Hí/íorla de Efpuñal
), íibus , qui defunt á Nativí-

tate ufqué ad completum
5, annum Incarnaionis , fa-

,y ciunt novem meníes. Reílat
ergo , quod cum prima Era
fuerit tertio anno Otlavia-

9} ni , in morte ejus Era erat

„ LIJ. & novem menfmm : &
y, in ea Era coepit regnare Ti-

„ berius , Se XXIII. annis reg-

nivic Ergo in morte Tibe-

„ rij erat Era LXXVI. & no-s

vem menfium.

Aííos de
Chriíto.

33

Era XXXVIIL Jefus Chriñus natus eíl.

Era XLII. Herodes Rex occidit Infantes.

Era LXV. Joannes Bapcilia ab Herode de-:

collatus eíl.

Era LXXÍ. Dominus Jefus Chriflus ad Pafsío^

nem venit. &c.

IJ9 Todo efto es muy no-
table , por el efmero con que
procedió eíle Efcritor, íiendo

del año 12 12. en quien aca-

ba fu Chronicón con el Triun-

fo de la Cruz , en la iníigne

Victoria de las Navas de To-
lofa. Pero también es muy
notable , el que el Autor de
la Prefación de las Obras
Chronologicas de Mondejar
fe quiíieíTe meter á Corredor
de los Números , que fe ha-

llan con puntual harmonía.

En el §. 163. dice, que bien

enmendado fu Exordio , pone
d principio de la Era en el

año quinto del Imperio de
Auguíto : y yo digo , que afsi

faldrá mal enmendado , como
probaré. En el §. 104. dice,

que en el primer guarifmo

381. hay error man'Jiefto 5 y
lo mifmo , quando fe recapi-

tula el mifmo numero con
didado de Era. Yo digo , que
la partida 581. eftá bien cal-

culada por íu Autor : porque
eíle pufo el año I. de Atba^

nariiO en el año quarto del

Emperador Valente , como
conña por fu Texto : y dado
efto ( como es precifo fupo-

ner fegun la mente del Au-
tor)



^cirt. T. Cap. VI. 11^
tor) fale bien el computo que del Autor: v. g. fi hizo bien

ajulb. Porque el año quario en atribuir ti año I. de Atha-

de Vahnte concurrió con el narico al quarto de Valcntej

367. de Chrillo , como veras porque cftu es qucftion dif-

cn Pagi : y para que la llima tinta : lo que fe buíca es , íi

fea de años completos , has fupucftos ios prii.cipios que
de tomar el precedente 366. el íupone , fe falva lo que
Añade a eftos los años que infiere? Y en fuerza de lo di-

reynó Augaílj dcíde la pri- cho , digo que si. A elle

mera Era , que fueron 53. modo fe ve , que el Autur

fegun el Clironicón ,
porque que impugnamos , quiere pro-

el todo de fu Imperio fueron bar fu opinión con cfte y
56. La Era empezó en íu otros Chronicones , previnien-

año 3. luego redan 53. Jun- do , que no fe mete , en íi

tos ellos con los 366. reful- guardaron buena , ó mala

tan en la Era Efpañula defde Chronologia : porque eüo en
fu primer año haña el quarto realidad es diñinto , de fi es

de Valente 419* buena, ó mala la ccnfequen-
cia. Puede el antecedente fcr

36^ faifo, y la ilación 1er buena.

Añade 53. 160 Quando el Efcritor

- del Chrcniccn , defpues de li-

419. quidar los 381. añcs , dice.

Quita 38. que la Era incluía otros tarr-

« tos > no toma la vez en el

381. fentido particular del com-
puto de Efpaña , fino en el

Con. que fi quieres hacer coniun de fer lo miímo,que
años comunes, Im la ventaja Partida y ó Números de algu-

de les 38. que los Efpañoles na cuenta: en el femido mif-

dabun á lu computo , has de mo en que Mayans confieíTa,

rebajar los 38. y facas en lí- que llama Era á los números
quido los uiilmcs 381. que de años del Señor ,

que el

ÍLiiiia el Chronicor. Luego no Autor del Chronicón ccnfrcn-
es tan wanificfto el yerro, ta al margen,
que no haya mod^ dé fal- 161 El quererle enmendar
varíe acierto.

^

Y advierte, año ^«/wf¿? de Arguflo , en lu-

que efto no pide, el que fe gar de aro 3. es del todo
apruebe en todo, el fyíteina contrario á la fentencia que

Cgus
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íigue el Chronicon : porque íi

eaipczára U En en el año j.

de Augufto , fe fegiiia
, que

nació eí Redentor eu lü año

43. porque la Era precedió á

la Encaríiacion en 38. años:

añade cinco en que pones

haver empezado , y faldrán

43. del laiperio de Auguítcj

lo que es contra el Chroni-
cón. Maí, El Autor del Chro-
nicon dice , que la Encarna-

ción del Verbo fue en el año

41. de Augufto: quita 38. de
la Era , que precedieron á la

Encarnación
, fegun exprefla,

y fulo te quedarán tres , que
fon los que deduce fu Autor?

y de ningún modo podrás de-
ducir cinco , í¡ no deílruyes

todo fu contexto. Luego fe-

gun fu modo de difcurrir han
de fer tres precifamente los

años qué fe contaban comple-

tos en el Imperio de Auguf-
to , quando empezó nueftra

Era.

i6z Por d término , que
añadí de completo , conocerás

ya el modo con que fe fal-

va la fentencia defte Chroni-

con , fin contrariarfe á los de-

más Efcrltores. La jazon es,

porque quando aneja la Epo-
ca de la Era al año 3. de Au-
gufto , y la Concepción de

Chrlfto al año 41. folo cuen-

ta los años que cftaban ya
completos 5 refervando el año

BlJIoria de E/pafia:

corriente, quarto, y 41, pará
el mayor efmero con que
defpues recoge los nueve me^,

fes que hay defde la Encar-;

nación al Nacimiento
, y los

tres defde Navidad á Encarna-
ción : pues con eftos tres me-i
fes fe cumple el año perfedo
de Encarnación á Encarnación^

como exprefla , cum tribus

meyijihus qui áefunt a NativU
tate

, ufqiíe ad COMPLETUM
an ium IncúLrnationis, Otras ve-í

ees toma los años corrientes,

como fi fueran completos;

V, g. quando dice , que la Era
precedió á la Encarnación en
38. años : eftos 38. no fon

completos 5 porque en tal ca-

fo no huviera nacido Chrifto

en la Era 38. (como afirma)

fino quando eftaban paíTados

38. y corriendo el 39. lo que
es contra fu fentencia. Lo
mifmo

, quando aneja el Naci-!

miento al año 42. de Auguf-
to : aqui toma el año cor-

riente , y no completo : por-^

que fi el 42. eftuviera com-í.

pleto , quando nació Chrifto,

ni fuera verdad , que fu Con-
cepción fue en el 41. ni pu-
diera haver empezado la Era

al año 3. de Augufto. Luego
el modo de proceder en efte

Efcritor , fue hablando unas

veces de añ^s completos , y
otras de incompletos : y afst

fale bien quanto dice. A eft^i

moj
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fíioJó qflándo principio

Clcrivc qitonwi aí2ni UclAviani

Ó-c, fe ha de leer quarti anni

OáJaviani ; pues elle aíío q/ur-

to es el preLÍfo ,
para falvar

lo que dice ei Cluonicon , de

que Cliriíto nació al año 42.

de Anidado , en él 38. de ia

Era : (íii que haya mas que

advertir fobre cílo , que aqui

contó el aíío corriente , y
defpues fülo el año comple-

to.

161 Otro modo es por

recurfo á la Epoca de Auguf-

to , que no fue como la Era
de Enero á Enero , fino de
Otoño á Otoño ,

fegun unos,

íi de Primavera á Primavera,

fegun otros. Y en cfte ref-

pefto fe miran como comple-

tos para el Imperio de Auguf-

to , los años que no fon com-
pletos para Chrifto. En eíle

fentido procedió el Autor

deile Chronicón : pues dice,

que Augurto reynó XV. años

y medio defpues de la En-

carnación : cuyo numero no
es con refpeclo á los años de

la Era Chrilliana , fino del Im-

perio. Conña eño, por quan-

to fabemos que Augufto mu-
rió á 19. de Agofto del año

14. de Chriílo : luego los XV.
años y medio no fon refpec-

tivos á la Era Chriftiana vul-

gar , fino á la Epoca de Au-
gufto , que aneja elle Efcritor

lom. II.

Cctp.Ví. 12 r

al.dii de la muerte á^í julh'

^y/-'' > 15. de Marzo, y po-'

nielado la hiccfsion de Au-
guro en el ligiiicT.fc , fe vcri-

íica que Jn Ercarnacl';n y Na-
cimiento cumplen fi»s añus
defpues de los del Imperio
de Augufto : y p')r tarto Ies

completos en una linea fon
incompletos en otra.

164 También hay qué
prevenirte , el que no te per-

suadas , á que en Erpana íe

contaban los años dc-l Señor
defde Marzo , en fiierza de
que efte Chroniccn hable con
tanta diftincion del día de
Encarnación y Nacimiento:
porque lo único que fe infie-

re , es que fe atem.peró al

modo de proceder en aquel

tiempo en la Provincia 1 ar ra-

conenfe. Para efto has de fa-

ber , que la Iglefia de Burdos
tocó defde fu origen á la

Metrópoli de Tarragona : haf.

ta que por las comretencias
que huvo entre el Toledano

y Tarraconenfe , al fin del fi-

glo XI. logró quedar eftenta:

y afsi halla entonces havia
íeguido Burgos á la Matriz
de Tarragoiia. Defde qué los

Fraacefes fe introdugeron cit

la Provincia Tarraconenfe in-

trodugeron también fu pro-

prio computo , afí^i de poner
en las Efcrituras publicas les

años de los Reyes de Francia-,

co-
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como el que fuefíe decayen-

do el ufo de la Era , y difpo-

ner á k introducción del

computo de años por Encar-
nación , fegun fe decreto en
Tarragona en eliiSo. El Au-
tor defte Chronicón de Bur-
gos efcrivió defpues defte

tiempo (en el 1212.) y an-

tes que íe abrogaffc el com-
puto de la Encarnación : con
que no es mucho , que ha-
viendo feguid o Burgos á Tarra-
gona tantos figlos 5 y fiendo

tan íolemne en el m.undo (y
en parte deEfpaña por aquel
tiempo ) el uto de ajuftar los

anos por Encarnación 5 huvief-

fe recurrido á el , quien fe

aplicó á computar los años

del Imperio de Augufto , y
de la Redención , por la deli-

cada convinacion aun de los

mefes. Pero de aqui no fe

deduce nada contra el prin-

cipal affunto de la Era Efpa-

ñola : porque efte Autor re-

duce la Era á años del Naci-

miento con rebaja prccifa de

38. años , como fe ve en la

977. en que dice fue Sábado
el I. de Junio :1o que es pró-

prio del año 939. cuyo Cy-
clo Sol. fue 24. Letra Dom.
F. Las Memorias de Cárdena

refieren el mifmo íuceíTo : pe-

ro en lugar de la Era 977. fe

añadió 987. en que fobra un
Decenario , que debe corre-

Hi/lorid de E/pana,

girfe por el otro Efcrita', y
por el dia Sábado.

CAPITULO VIL

Prueba/e , que el computo de la

Era Efpañola no fue introducU
do por los Godos

, fino anterior

a fu eftableciintento en Bfyc^.a.

Tratafe de las mas antiguas

memorias de la Era y del

modo con que fe intrO"

dujo ejte computo^

1^5 TT^EL exordio de éC-

te Chronicón de
Burgos refulta otra contro-

veríia , de quando fe empe-
zaron á contar en Efpaña los

fuceíFos por Eras ? Si fue ef-

to durando el Imperio de los

Romanos , ó precifamentc

deípues de la entrada de los

Godos ? El Autor de la Pre-
fación de Mondejar iníifte en
que no fe introdujo efte

computo hafta el figlo quin-

to : porque no hay memoria
fegura , en quien fe halle la

Era, hafta la 503. que fe ha-

lla en la Inícripcion de la

Iglefia de Lehija
, qué pone

Morales lib. 11. cap. 31. y
es Epitafio de una noble Se-

ñora , llamada Alejandra , que
murió de 25. años , en 23.

de Diciembre de la Era DIIL

(503) Otro induftivo es , el

referir el Chronicón de que



hablamos ,
que djíHc que los

Goilus ciuraiou zi\ la^ Elp.i-

ñas ,
prevaleció la coílumbre

de contar los tiempos por

Eras : y por tanto el ufo de

la Era no tuc anterior al íi-

glo V. en cuyo principio en-

traron los Godos en Efpaña.

Si preguntas , que conexión

tiene el Godo del figlo V.

con el año 38. 6 39. antes

de Chrillo ? Reíponderá , que

cito fue , por quanco los Go-
dos Te hicieron feñores de Ef-

paña por varias cefsiones de

Emperadores Romanos : y afsi

quien quiera formar ferie de
toda la Monarchia de Efpaña,

ha de empezar ^ozOóiavianOy

que fue el primero , fegtm la

partición hecha entre los

Triumviros,

166 Yo hallo en efto gra-

ves dificultades , y no puedo

aflentir á ello. Lo i. porque

dado efto , lo mifmo feria de-

cir Era del Cefar , que 2M0-

narcbia del Cefar , como efcri-

vió Lebrija : y ello no es afsi,

fegun el Autor de la Prefa-

ción , pag. XLII. Luego la Era

Efpañola ,
que empezó en

tiempo de Octaviano , no es

lo miímo que Monarchia de
Oftaviano en Efpaña ; fegun

efte Efcritor. En mis princi-

pios es cierto , que no es lo

mifmo uno que otro : pues la

Era fue pofterior al Señorío,

'.Ciip.yil. 12,5

le^un lo dicho rtitn?, 152. pe-
ro íi lus God^s iiítroüugcion
la Era por Monarchia del Ce-
lar Ausculto , lo miíino ciucn-
derian por Era del c:cfar,quc
por Monarchia del Celar :

y,
afsi ü ello no es alM

, tampo-'
co lo otro.

167 Lo 2. porque S. 1(1-

doro exprellamentc afirma,

que la Era le pufo en ticn^po

de Aguíio , cerno fe dijo nt^t??.

148. y eílc mifmo Chronicon
de Burgos , dice

, que fe he
baver emplazado la Era defde

Augujlo, Luego debiendo ci-

tar á los Antiguos , en lo que
no tenemos cofa en contra,

no podemos afirmar , que em-
pezaííe la Era con les Godos.

168 Lo 3. porque no te-?

nemos principio alguro que
favorezca , el que los Godos
quifiefícn perpetuar en fus

computos la memoria de la

Monarchia de los Romanos:
antes bien tenemos un te i-

go de toda excepción , que
nos tcftifica lo c- ntrario. Elle

es mi infigne i^auío Orofw^

que en el hb. 7. cap. 43. di-

ce , como eftard'j en Bden
con el Beatils mo Geronyuio
le contó

, que un Cavallero

de Karbora
, que havia ai da-

do al lado de Athaulpho
(

y

trató con S. Geronynu)) le h^-

via oido decir repetidas veces

yy á Atliaulpho , que ninguna
„co-



1 2^4 Chronologia de la

cofd havia defeado mas ar-

,5 dientemeiite , que borrar el

5, nombre de los Romanos,

5, y que no foio fueíTe de

,5 Dominio de los Godos toda
la tierra que era de los

^, Romanos , fino quitarla el

nombre , y que lo que íe

sj llamaba Romania , fe intitu-

laífe Goda. Mira fi efte , que
fue el primer Godo en Efpa-

ña , era bueno para introdu-

cir Era del Cefar ? El genio

del Godo en odio de los Ro-
^ínanos fe manifeftó bien , en
que afsi á Athaulpho , como
a fu fucceíTor , los quitaron

¡lá vida , por ver que fe in-

clinaban á convenir con los

Plómanos : y quien aborrece

;«na Dominación , ni aun fu-

fre el nombre de la tal Mo-
narchia. Que los Godos abor-

recieron el Señorío de los Ro-
manos , es cofa confeífada por

todos : pues cómo un enemi-
go tan irreconciliable con la

Monarchia del Romano , ha
de efcoger por Epoca de fu

Reyno un principio , que ni

aun en tiempo de los mifmos
Romanos fe pra¿ticaba en los

computas de eñas fus Provin-

cias ? En cafo que el Godo
quifieíTe lifongear al Imperio

Romano , no podia hallar me-
jor medio , que el de intro-

ducir una Era que empezaífe

por el primer Gefe de fu Im-

Hijloriú, de Efpand.
perio , como hicieron algunos
Pueblos del Oriente. Luego
no es creíble , que Era ác
los Cefares no introducida en
Elpaña en tiempo de los mif-

mos Cefares , fe introdugeíTe

acá por fus émulos
, y tan

declarados enemigos.

l6p Lo 4. porque Arturo

Ducí^ , citado por el Autor de
la Prefación , dice , que los

Godos prohibieron con pena
de muerte citar las Leyes Ro^
manas : y en las de los Vifi^

godos ( que hallarás en el to-

mo 3. de \2L 'E/paña Huflrada)

fe prohibe citar otras Leyes,
como no fean comprobantes.
Si los Godos fe huvieran pre-i

ciado de fer fucceflbres de.

los Romanos , introduciendo,

nueva memoria de fu Monar-:

chia , no tiraran á borrar la

de fus Leyes , fiendo eñas tat^

imitables 5 y de unos Predé-i

ceíTores de cuya íuccefsion fe

lifongeaban tanto , como moft
traba el introducir la Era.

170 Aquí concede efté

Efcritor §. 108. que los GoA
dos tuvieffen d los Romanos el

mayor odio
,
que fe pueda pen-^.

far : como que efto no fe

opone al aíTunto 5 por quanto

no aborrecieron ( dice ) el ha-

verles fucedido en parte de

fu Imperio. Mas fi fe admite

aquello , no parece queda lu-'

gar á que ellos empezaíTen á

con-
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Eontar los años de íu Monar- Galia NarKoni'nfc , del tiempo

chía , por uno de los Princi- de Lcovigildo : pero no Imlla-.

pes fus mayores enemigos: ras Era en ella , como ni en

porque mas odio es , el que otras
, que publicaron dife-

no fufic ni aun el nombre de rentes Autores, y en cfpccial

fu contrario , que aquel que Maft^o en íus Antigüedades de
inventa un modo ,

por quien la Galia.

fe perpetué a fu poíleridad la 172 Lo 6, porque Tiendo

gloria de fu émulo 5 como fu- la Era peculiar de Eípañolcs,

cederia introduciendo el de la y no común á Francia , no
Era. El Godo no aborreció fu- pudieron introducirla los Go-
ceder al Romano , con total dos , fino defpues de tener

exterminio de aquella Monar- afianzado fu dominio en Ef-

diia : pero aborreció una fu- paña , y tener acá fu Corte^

pefsion , en quien fe fuefle La razón es , porque fi hu-

Continuando la grandeza de vieran bufcado nueva Epoca
los Emperadores , y por efto no para fu Reyno ,

quando efta-,

dejaron Monumento , en que ban en Tolofa , huviera íido

nos digcflen , que fu Reyno general a fus Dominios : lue-

yenia del de Auguño j fino go fiendo particular á Efpa-

antes bien tiraron á borrarle, ña , y no común á la Galia

«en todo quanto alcanzaron. Narboncníe , es prueba , que
171 Lo 5. Si los Godos no ufaron de la Era , hafta

huvieran introducido la Era, eftár en Efpaña , y tener afian-.

fuera eíle computo propiio de zado en ella fu dominio. Efto

la Galia Narbonenfe , llamada no fue hafta el Reynado de
también Gótica; y aun fuera Leovígildo : luego fi los Go-;

allá mas antiguo que en Ef- dos huvieran de introducir én
paña : pues primero tuvieron Efpaña nuevo compuro , que
alli fu Corte , que en Toledo, no fueíTe común á Tolofa y
Diviértete en regiftrar Memo- Narbona , havia de fer defde
xias

, y mira fi hallas ufo de que eñablecieron en Toledo
h Era en la Galia Gótica : y fu Corte , con poca diferen-

íi no le encuentras , deberás cia. Efto no fue afsi : luego
confeíTar , que efto fue pro- la Era Efpañola no fe puede
piio de Efpaña , y no intro- decir inrroducida por los Go-
ducido por el dominio délos dos. Que aquello no ftie afsi

Godos. En el num. \^6. te fe convence por la Infcripcion

pongo una Infcripcion de la de Alejandra y (Era 503.) que
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íegLiii eñe Efcritor coiiefpon-

de al año 464. En efte año
ulaba ya en Efpaña de la

Era , como publica la piedra:

luego mas de cien años antes

que los Godos tuvicflbn Corte
en Efpaña , íe uCaba acá la

Era , y por tanto no fe pue-
de atribuir á ellos la intro-

ducción defte computo. Y ad-

vierte
, que la Era de la Inf-

cripcioa es anterior al Rey
Eurico y el qual empezó árey-
nar en la Galia Narboneníe,
quando ni aun eran del do-
minio de los Godos los Rey-
nos convarcanos de Efpaña,

que hoy llamamos Aragón y
N^ivarra 5 pues coníla por S.

líidoro , que efte Rey Eurico

fe apoderó de Zaragoza y Pam-
plona,

, fugetando á íu domi-
nio la parte fuperior de la Ef-

paña , haciendo muchos da-
ños y robos en la Lufitania,

y deíli.uyendo la Nobleza de
la Provincia Tarraconenfe, que
fe le oponía. Hechos todos ef-

tos daños fe bolvió á la Galia.

Mira qué bueno era efte para

eftablecer en Efpaña un com-
puto como el de la Era de
que hablamos ! Y advierte

también
, que antes que em-

pezaíTe á reynar en la Galia,

ya Efpaña ufaba de fu Era:

luego es cofa innegable , que
ames que los Godos fueífen

Señores de Efpaña, fe pradi-

Hi/lona de E/[y¿¡ñ.i.

caba acá el contar por laEra^
Aias. Harta que Eurico rey 11^

no tenían los Godos , ni aun
Leyes que los governaífen,'

fino fus coftumbres puramen-5
te , como afirma S. Ifidoro,

Pues de qué coftumbre faca-

rian éftos Barbaros el referir

fus fiiceíTos por la Era del

Cefar , íi ni aun tienen efcri-,.

tas las Leyes de fu mifmo
govicrno ? Y íi antes de efte

Rey hallamos en Efpaña la

Era , con qué fundamento di-

remos , que los Godos nos U
íntrodugeron i Compiucbafe el

aífunto con ifidoro Pacenfe,

que no reconoce Godos en
Efpaña hafta Leovigildo : Apud
Hifpanias vsró d Eeovi^ildo^

num. 34,

173 El Chronicón deBur-
gos ( que es lo único que fe

alega para ello ) ni dice , ni

fignifíca tal coía ; y te puedo
añadir , que de efte fentir es

el Autor déla Prefación , que
eftriva en él. Porque defpues

de referir ( no sé á qué aftun-

to ) el año de la entrada de
los Alanos , Vándalos , y Sue-

vo6 , ( que no es lo mifmo
que el año en que los Godos
fe afianzaron en Efpaña ) di-

ce , que lo que quiere decir

el Autor deñe Chronicón , es,

íjue Jos E/pañoles empezarorí d

ífcrivir Chronicones
,
fuputando

los tiempos por las Eras , ejlo

esy



ff ,
por Jas Partidas. ACsi in-

terpreta el dicho , de que en-

tre los E'])ariolcs prevaleció

la columbre de contar los

tiempos por las .
Eras , dcfdc

que los Godos entraron en

Elpaña 5
que es lo que dice

el Chronicon : y comprueba
fu interpretación con el egem-

plo de Idacio Lamecenfe ,
que

( fegun cfto ) eícrivió fiipu-

tando por Eras. Dado efto fe

ligue , que del dicho del Chro-
nicon de Burgos , no fe infie-

re , que antes de los Godos
no huvicífe Era en Efpaña , ó
que ellos la introdugeñ'en,

fino que dcfde el tiempo de
Jos Godos fe empezó en EC-

pana ¿i efcrivir Cbronicones : y
erto folo prueba , que antes

de los Godos no havia Cbro-
nicones calculados por Eras:

pero de *nin¿un modo califi-

ca , que no huvieíle en Efpa-

iia otros Inftrumentos firma-

dos por la Era : como fe ve

en la Infcripcion de Alejan-

dra. Luego íi la mente del

Chronicón de Burgos es la que
fe interpreta í de ningún mo-
do puede probarfe por el , que
antes de los Godos no havia

en Efpiña ufo de la Era , en
Efcnturas , Infcripciones , y
Libros de Padrón 5 fino pre-

eifamente en Cbronicones, Y Ci

folo fe recurre á efto , fe po-

¿ia decir , que hafta el figlo

Cap.riL 117
VIL no fe acortumbró la Era:

pues hafta S. Ifidoro no tene-
mos Cbronicon calculado por
Era

( fupunienJo , como fupon-
go

, que es obra Icguima del

Santo ¡a Hilaria de ¡os Godos,
Vándalos

, y Suevos
) porque

del Chronicón de Idacio no
coníla fe efcrivicfte fuputando
los tiempos por Eras , lino

por Olympiadas, haciendo tal

qual mención de la Era en lo

interior del texto ,
pero no

haciendo que la Era dieíTe la

Chronologia de los tiempos,

como fe ve en las imprefsio-:

nes defta Obra.

174 Digo , pues , que el

Chronicon de Burgos folo afir-

ma , que defde que ¡os Godos

entraron en las Efpañas ( citc--

rior , y ulterior )
prevaleció,

ü obtuvo la columbre , el que

entre ellos fe calculajfen los tier/j-

pos por Eras, Efte entrar los

Godos en las Eípañas , es lo

mifmo que defde que fe hi-

cieron Señores de ellas , y tu-

vieron acá fu Corte : pues an-

tes de entrar á vivir los Re-
yes Godos en Sevilla , y To-
ledo 5 no tuvieron el dominio
de las Efpanas : y ya moftra-

mos , que Lis turbulencias de
los primeros Godos en parte de
la Eípaña citerior , no fue tiem-

po de introducir la Era : ni

fue introducción ni fue pri-

mera 5 pues confta , que antes
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de eflb , fe ufaba acá cfte lo i. que fi dices , qué él
computo. Pues que refultó del Chronicón de Burgos folo
Señorío de los Godos en Ef- quiere decir

, que defde los
pana ? Ló que dice el Chro- Godos fe empezaron á efcri-

nicón. Que defde entonces vir Cbronicones con Era 5 no
prevalecieire efta coftumbre, te hacen falta Piedras y ni Ef^
cño es , que omitido qual- crituras 5 pues a eftas no las

quiera otro modo de contar, excluye el que diga , que an-
por Confules , ó por años de tes de los Godos no fe hiC-

Emperadores , fe inütUeííe pre- toriaron por Eras los fuceíTos,

eifamente en el dé la Era. De contrahidos á eílilo de Chro-
efto no í'e infiere

,
que antes nicones. Refpondo lo 2. que

no huvieíTe tal computo , pues tenemos un Inílrumento que
el Chronicón fignifica lo con- vale por ciento , y tal es

trario , fi fe miran en rigor Infcripcion de Alejandra , an-.

fiis palabras : Confuetudo obtl- terior al Señorío de los Go-
nuit y ut per Eras témpora fup^ dos en las Efpañas. Lo 3. que
putarent \ efto es , la coftum- afsi como fabemos , que huvo
bre alcanzó , que fe contaíTe Martyres en Efpaña , fin que
por Eras : luego ya fe acof- nos hayan quedado Adas de
tumbraba la Era : y cfta cof- fus Martyrios , anteriores á las

tuai'^re , que hallaron losGo- de S. Frutiuofo \ afsi tambieri

dos en Eípaña , hizo que per- fabemos
, que fe introdujo el

feveraílen en ella , fin intro- computo de la Era / aunque
ducir otro computo : y como no tengamos Autos , ó Inftru-^

defde ahora ceffaron todos los mentos de Efcrituras , ó Int
demás , dice bien el Chroni- cripciones, rubricados con Eras:

con , que defde los Godos porqué el que no fe hayaa
prevaleció la coftumbre de la publicado , ó defcubierto Pie-

Era : luego fu legitimo fenti- dras (que fon las únicas que
do , mas prueba , que fc opon- pudieron refiílir al tiempo , y
ga á lo propuefto. á las Guerras) no prueba , el

175 Dirás. Si antes de los que no las huvieífe : pues ve-

Godos fe ufaba la Era ; có- mos que algunas fc han de&
mo no tenemos Inftrumentos cubierto , de quienes antes no
anteriores con fu fecha ? Efte havia tal noticia : y en cfta

argumento , como puramente conformidad fe hallan copias en
negativo , bien fabes que por mi Ettudio de unas de Anda*
ii no prueba nada. Refpondo lucia , que fon de la entrada
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dc\ /{qlo fexto y de quienes no de Alejandra ) de los primc-
tcniainos noticia , ni íc iial.an

publicadas hafta hoy , liavicn-

do\^^ rccoí^ido Rodrigo Caro en

las Addicioncs de lU Choro-

graphiA de Seuilla
, que no íc

han dado á la cilampa. Lo ^,

que no es tan cierta la falta

IOS ligios, ti M. Fr.

ncro
y Dominicano , que cícri-

vio por los aííos 1555. dice
como pocos años antes fe def-
cubrieron fepulcros de Sier-
vos de Jeíii Chriño en las

Montañas , en cfpccial de una
de Memorias con Era , que no mugcr llamada Filel/a

( Belillí^

fe citen algunas ( fuera de la efcrivió Vafeo ) que decia;

HIC lACET CORPUS VILELLíE

SERVAE lESU CHRISTI.

OBIIT ERA CXV.

"íjS Deíla Infcripcion fe ha
hablado mucho , y algunos

han paíTado á dar á eña mu-
ger titulo de Santa VHelia , ó
Belilla. Ella es ligereza bien

notada por el P. Mariana. Mo-
rales íinúó , que á la Era la

faltaba un millar , pues el ef-

lúq no corrcíponde al figlo I.

Siguióle en efto Mariana. D.
Gregorio Mayans opufo á efto,

que era querer adivinar , no

conílando por otra parte el

tiempo en que vivió eña mu-

f;er
: y que era demafiada de-

icadeza de oido , tener las

palabras de dicha Infcripcion

por qroíTeramente fonantes.

Por eSo recurre , á que en

tiempo de Vefpafiano no fe

havian introducido en los fe-

pulcros d-e los Chriñiaros las

formulas Serva jefu Chrifi , ni

requiefcit in Dcmim , ni U
Era. Lo de la Era , y ScrvA

Je/u Chrijií , íe talíifica por
ella Infcripcion : pues no te-

nemos principio para decir lo

contrario , fi ni falía el mi-
llar , ni defdice el efiilo. Lo
de requiefcit in Domino ni lo

pufo afsi Morales , ni Mariar
na , ni el miímo Vemro , cita-

do por el P. Henao en fus An^
tíguedades ds Cantabria, Solo

Vafeo es el mas antiguo cti

quien lo he vifto : pero cíle

no pufo la Infcripcion fenci-

llámente , fino gloflada con el

addito de Hiffana , y reduc-

ción de la Era al año 77. co-

mo quien llenaba el año ref-

R pcfíi-
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pedivo de fu Chronicon con la Era : y que á lo menos hay
la noticia deducida de la Pie- mas en favor , que en contra,

dra , no como quien exhibía hablando de argamenros po-
copia de la Infcripcion : y ef- fitlv^cs : pues el negativo por
to ha fido cauía de que algu- si folo no hace fuerza. Nadie
nos la defettimen ,por ver alli puede negar lo folemne que
el año 5 demás de la Era , no fue la Nota de los Coníules

diftirguicndo lo que es co- en las cofas , que fe querían

mentarlo de Vafeo , de lo que determinar al tiempo: y con
es texto de la Piedra. Yo no todo eíTo no hallamos que fe

defiendo ,
que fea original ef- puíieífe efte caraüer en las

ti Infcripcicn : lo que digo Piedras fepulcrales del tiempo

es , que por la calidad de la de los Emperadores 5 ro por-

Era r.o fe forma fuñdente ar- que no fe ufafle tal computo,
gUiu:nto , para darla por fin- fino porque no fe ufaba en
gida : y li atendemos al nu- femejantes Memorias.Eftaseran

mero de Autores , que la re- las mas frequentes de las que
conocieron por legitima , ten- ponían los Patricics Efpañoles:

drá nueva fuerza extrinfeca, pues lo mas de las otras Inf-

como fe puede ver por el ci- cripcioncs eran ordenadas por

taio Henao y hh. i.c^ip.^i. los Governadcres que venían

177 Otra Inícripcion es la de Roma: y eftos fe conten-:

que pone Tañez en fu Era y taban con la neta de la Tri-»

techas de Efpaña cap. p. que bunicia poteftvid del Gwfe , ó
es de la Era CCLXUÍ. ( 263. ) cofa refpe¿tiva al computo de
hallada en el- Rcyno de León, Roma. Por cfto no hay que
junto á la Parrochial del K/- entrañar la mercion de la Era

llar de los Barrios j que aun- en Piedras de los primeros íi-»

que no toda parece eftárbien gbs , pues igualmente carc-

confervada , ó copiada , lo ce 11 de las dtmás fechas , que
refpeclivo á la Era fe repre- de cieito fabemos fe uíabaa

fcnta muy claro: por un lado en otros Inllrumentos , ó claC-

de la Piedra es Dedicación á fe de Memorias.

M:rcurio : por el otro tiene 178 Lo que á mí íe me
h tra feñüada. Y lo que in- ofrece es , que el compute de
fiero deílas Infcripciones es, la Era empezó en ti paña con-

que no están cierto como fe trahído á Jos Libros de Pa-*

íupone , el que no nos hayatí drón , ó Encabezamiento de

qu.'dado Memorias antiguas dé Pueblos. Fundóme (fobre Jos
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tcftimonios dados nutn. i^b*. )

en que en un Código M. 5.

de tLifebio Ceí'ciricnle , que

vio Valco en la inliijne Bi-

bliothcci de Alcobaza , le l:a-

ILiba dentro del texio , al año

4. de Augufto : Hoc tewpore

Ediélo Augufti C<£faris as m
tributum , O' cenfus , darí ju^

betur , ex quo cxtr** colleéía eji.

No juzgo ( como Vafeo cap,

22. ) que ello lo eícrivieíle

el niiíiiio Enjchio ,^
íino que

algún antiguo Efpañol lo pu-

fo aili ,
por fer el íitio opor-

tuno de la Epoca de la Era

Eípañola : y aísi íblo alego ia

antigüedad del Elpañol : en

fuerza de lo qual digo , que

coiiio cfte computo le intro-

dujo por la paga de aquel tri-

buro , que fe empezó á pa-

gar al año 38. antes deChuf
to , era precilb que en los

Libros de Regiltro íe expref-

faílen las pagas que íe hacían:

-á fin que los Pueblos y Pro-

vincias , que havian cumplido

con lo refpedivo á ral año,

no pudieiien íer com^'elidos á

|)agar feguada vez un milmo
debito : y afsi fe havia de

apuntar : Era primera , Era />-

gunda &c. efto es , paga del

cobre , 6 dmero refpectivo al

año primero de la alcabala,

ó

tributo , paga fegunda &c. Y
deíle modo le debió ir profi-

guiendo, para que la Provia-

C.//;. VU. I 3 I

cía , u Pueblo capital , que
ha vía ya hecho la paga tan-
tas \ cccs , no fiiclic übhg.'da
á pagar ni ura mas de lo v]uc
dcbiu. Por tai.to c(le nu.ncro
de coaiputar los años por rct-

p.clo a la primCia paga , de-
bió fei- familiar á los^ Libros
de Concejos

, y de los Quef-
torcs 5 y al cabo de nlgun tiem-
po , como todo lo c|uc toca a
deiemboifo íe cñan pa tanto
en los Pueblos , paísó á fer

computo familiar á los Pue-
blos , diciendo en la Era tal,

ó tal , no p ecifamentc por el

cobre , fino para n Jtar el tiem-
po : y entonces perdió el dyp-
tongo

, porque hecho puro
rcfpeclo al año , no le necef-
fita : y aísi vemos en Celio Ro-^

digino lib. 10. cap. 2. Le6l, An^
tiquarum

y que los Aflrolcgos
antiguos Ptolomeo y Thconas
llamaren Era á aquel punto
de tiempo por quien empie-
zan el calculo : y en efto no
hay conexión alguna con di-

nero. Juntaíé á efto , que aun
en tiempo de ios G( 4os ha-
llamos ia voz Era tomada por
calidad de numero en común,
fin relpeclo al tien-.p.> : pues
lo que hoy decimos capitulo

fegundo de algún Libro , de-
cían entonces Era fegunda del

tal Libro, v. g. en las Leyes
de los Vifigodos , lib. 2.Tit. 3.

Ley 4. Quajlionem , fe hace

R 2 una
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una cita del Lio. 6. Tit, i. nu- independiente de la paga , tC.

mer. 2. y íe dice : Lib, 6. tit. to es , cefsó el tributo , y no

I. era Jecunda, S. Ifidoro prac- ccfsó la cuenta : pero nunca
tico lo mifmo lib. 6, Etymol. fue fin refpedo á la paga. Y
cap. ij. donde efcrive : fi no digan los que han que-
quícdam minio not^ta : qua in- rido defatender el dictamen de
áicat in quoto Canone po/jtus S. ífidoro , por qué razón em-
Jit numerus , cui fubjeéla efi pezó la Era Efpañola 38. años

^ra. Wq^, Si eji ara prima yin antes dd Nacimiento de Chrif-

primo Canone : Ji fecunda y in to , y no 40. ó ciento ? O
fecundo &c. Efta fue accepcion por que fi los Godos la intro-

antiquirsima ,
pues le halla to- dugeron , no la fijaron en el

mada por numero , ó calculo año en que fe confederaron

de cuentas , en Lucillo , No- con Auguílo , reciviendo la

nio Marcelo , y Cicerón , á Thracia para fu habitación?

quienes verás citados en di- (como propufo Mondejar^ aun-

verfos Aurores. Veafe lo de que fin atreverfe á afirmarlo?

los Anales de Toledo num. Párrafo pag, 23.) Por que
149. no formaron Era apropriada

lyp A vifta dello no hay al primer Rey de los Godos?
que eftrañar , que cmpezan- Y en fin, qué circunftancia fe

do en Efpaña la Era por el deícubre en el año 38. antes,

tributo del Cefar , paíTaffe á de Chrifto , ( en quien fabe-

fer computo de los tiempos: mos que la tuvieron fija los

pues fervia efta voz para in- Efpañoles) que no fea la ex-
dicar los Números : y hallan- pueíta ? El decir , que en tal,

düfe eftos en el tiempo , cu- cafo havia de eícrivirfe Ara,;

yos años crecen por unidades, y no Era > es muy flaco ar-i

como las efpecies del Nume- gumento , como notó bien D.
ro , con razón fe mantuvie- Gregorio Mayans §. 105. y yo
ron en efta Chronologia. Con dejo apuntado num. preced. Yi

que una cofa es el motivo de afsi concluyo , que los Godos
introducirfe la Era Efpañola, no íntrcdugeron efte computo,
que fue precifamente por la ni le contradigeron , hallándole

primera paga que fe tributó ya pradicado en Efpaña : an-
á Augufto 5 y otra cofa es la tes bien prevaleció efte folo

perfeverancia en efte compu- defde fu tiempo: por quanto,
to : pues el continuarle y to- guando pufieron en Efpaña fu

marle para medir los años fue Corte, ni havia Confules , ó
gmrá
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Emperadores del Occidente, bado cfla Cxprcfsion les Ge-
ni aunque los huvicra

, per-

mitieran tal menciun.

180 Hace también al af-

funto lo que neto Ca/p.ir EJ-

tazo en íus Antigüedades de

Portugal cap, 9. donde dice:

HaJÍA ahora no vi Efcrituray

que con la Era trayga el nom-
bre del Ctfar, En las Efcritu-

ras , y Piedras , folo hallamos

Era , fin que fe añada Era del

Cefar , lino que fea para con-

tradi rtingu ir eíle computo de
otros , como fe vé en la Inf-

cripcion del Puente de Al-

cantara en Toledo , donde
por dar nombre de Eras á

des
, fcgun eran opucllos a

los Emperadores. Luego na
haliandofe , íino én los últi-

mos tiempos, a dirtir.LÍi^n de
otros cómputos 5 es prueba
de que folo la mantuvieron
como Nota de los años , fin

meterfe en tributos , ni en hcH
ñores del Cefar.

18 í Algunos , que no re-;

pararon mas que en el á\n^
ro , que íe pagó en el cenfo

del Nacimiento de Chrifto,

defpreciaron el que la Era fe

diga introducida en fuerza de
tributo : pero no es cfte el

fentir de S. Ifidoro , fino de
todas las Epocas , de Moysés, aquella primera Paga del año
de Alejandro , y de los Mo- 38. antes de Chrifto , que de-

ros , para determinar la Efpa-

ñola dice Era de Cefar : y lo

mifmo en las Partidas
, y Ta-

blas AUronomicas del Rey D.
Alfonfo el Sabio : de lo que
inriero , que íolo fe tomaba
la voz , como fignificativa de
Partida de Numero , no como
exprefsion de obfcquio al Ce-
far. Y quando era neceíTario

diftinguir de Eras , fe explica-
ba la Efpañoia con refpeclo á
fu Epoca del tiempo del-CeJar:

porque bien fupieron todos
los Éfpañoles

, que por aquel
tributo de Aiiguilo fe intro-
dujo efte computo : pero fi

fe huviera añadido el didado
^el Cejar ^ no huvieran apro-

bamos referida de Dion : y ha-i

liarás expreflamente diftingui-

do , como mente de Efpaño-

les , en la Era de Mondejai;

P^g- 37-

CAPITULO ULTLMO.

Si fue común d toda Efyana

ti computo de la Era\

UN cfcrupulo nos

refta fobre
. . .
_ una

nueva obfervacicn , que ha-

ce el Autor de la Prefación;

diciendo
,
que el ccrrputo de

la Era no fue univerlal en to-

da Efpaña. La prueba que da

para cfta cofa no advertida
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hajia hoy (§. 107.) es que en
la Provincia Tarraconenfe no
fe halla Inlcripcion alguna,

que haga mención de la Eia
halla el año 914. fegun lo di-

cho num, 50.

£n todos lances venero las

advertencias con que el inta-

tigable ertudio de eíle Autor
quiere inftruir al Publico : y
hafta en efta prevención ala-

bo el zelo con que á coüa
de íü trabajo ha querido uci-

lizar á ios demás. Pero como
los juÍLíos de los hombres
ion diveríós , no puedo con-
iformarme con efte parecer?

afsi porque el fundamento es

puramente negativo , como
porque tiene muchas colas

pofitivas contra si.

- '^183 Lo I. poirque en los

Concilios celebrados en la

Provi icia Tarraconenfe , ha-

llamos puefta conftantemente

la Era de íu celebración. En
el Tarraconenfe fe halla la Era

554. como confta por quatro
Códigos M. S. del Efcorial.

En el Gerundenfe la 555. co-

mo fe halla en todos los Ma-
nufcrítos , y teftifica D. Juan
Bantijia Pérez en la Chrono-
logia de Concilios , que pongo
deípues del num. 219. En el

de Lérida la 584. que como
dice el mifmo fe halla en
quatro egemplares. En el de
Zaragoza 111. la 729. fegun

Hifioria de Efpaíía.

tellifica el mencionado
, havcr

viito en los Códigos de S. Mi-
lian

, y de Albelda-. Y no di-
remos que unos tan venera-
bles Inílrumentos las fingie-
ron : quando vemos que eltos
mifmos no la ponen en otras
partes , donde no hallaron
mas que la nota de años del
Reynado. Yeafe mm.

1S4 Lo 2. El haiiarfe una
Infcripcion como la de V/U
tredo del año 914. es prue-t
ba

, que antes fe pradicaba la

Era : porque en el tiempo en
que íe puío en aquel Epita-
fio > ya havia entrado el Go-:
yierno de Francia en Catalu-
ña, que citaba goycrnada por
fus Condes , fm dependencia
con Jas Reyes de León. Y na-
die dirá

, que los Francefes

introdugeron en Cataluña ( ni

en otra parte) el computo por
la Era del Cefar Efpañola:
luego es prueba que quando
la Cafa de Francia entró en
Cataluña , halló practicada la

cuenta de la Era: y por tan-

to íe continuó con ella por

el efpacio de tiempo que fe

ha dicho.

18^ Lo 3. Según FeJiu tú
fus Anales de Cataluña lib.

c. 12. tom. I. también fe ha-

llan Efcrituras con Era : pues

en favor de que figuieron el

mifmo computo , recurre á la

Infcripcion de Wifredo , ^

mas



Tart. r.

p:as (fcgiin dice) de ¡as Lf-

critur.is y Autores, Lo miínio

hallaras en otros Eícritoics

ñus antiguos , tcftiíicando Car-

tonel/ ,
que en el Aichivo de

Barcelc)na hallo la Era cu nju^

chas EJtrituras antiguas , como

leerás en la Prefación á Mon-

dejar num. 187. y lo mifcro

enleño hJievanCorvera en fu

Cataluña ilufirada lib. 5. cap.

27. y le puede ver en el tc-

xno 3. de los Concil. de

Aguirrc , donde pone varias

Elcrituras con Era.

i86 Lo 4. Si por no ha-

ver Inrcripcion con Era hada

el figlo X. fe prueba , que no

fe usó eft^ computo en la

Provincia Tanaconenfe 5 fe fi-

gue ,
que en todo el tiempo

que reynaron los Godos en

llpaña \ carecieron los Tarra-

coi .enfes de Chronologia : piics

ta:npoco nos ofrecen Inkrip-

ciones calciiladas por añcsdc

los Reyes , por Imperio , ó
Coníulado. Luego fi la falta

de líiícripciones con Era , \>S-

ta para prevenir lo ya dicho;

podrá movcj rambien la falta

de Lilcripciones con otras no-

tas de tiempo para decir,

que ella Provincia no uso,

mientras duraron los Godos,
de cuenta al^iuna con el tiem-

po ; y ello lena una preven-

ción mas cftraiía.

Entre las Infcripclones Tar-

f xdt. i 3 ?

racoiK-nícs
, q ic fe cftinip.ircjn

al hn dol tumo 1. de la Efpa-
na iluíhada , folo hay una
del Metr(jpolirano Cypriano^

que murió llgun el líos San^
tiorura de Domcncch , en el

año 688. Ella Infcripcion
, que;

no tiene Era , fegun anda pu-i

blicada , tampoco tiene año,
ni por L'idiccion , ni por Rey-
nado , ó Imperio: luego fi es

bueno el argumento que fe

hace contra la Era , no es in-

fericr el que tire á delhuir

toda fuerte de computo.
Y ya que fe niega el ufa

de la Era , fe debia afianzar

efta nueva prevención , con
decirnos , qué computo íeguia

la Provincia Tarraconenic?

Pues mejor prueba era decir

no J guian aquel , porque folo

feguian ejle
,
que cl decir > no

ufaban efie ,
porque no fj halla

en las piedras, Gon que íien-

do precifo cl ccnfeflar , que
tenían alguna medida de
años > fe vera precifado el

que niegue la Era , á bufcar

1 ilcripciones del tiempo de
los Godos , en que fe prue-

be , que ufaban de ctro com-
: puro : y mientras no exhiba

ertas , no hay motivo á pre-

venir a! Publico "^una cofa tan

nueva , de que Ja Era no fue

común á Efpaña.

187 Lo 5. Según cl mo-
do de difcurrir de eíle Au-

tor¿
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tor , fe introdujo la Era en

tiempo de les Godos. Sepa-

mos , que motivo tuvieron ef-

tos para que íiendo Señores

de todo el continente de Ef-

pana , defde Leovigildo , intro-

dugeííen efte computo en to-

das las Provincias , menos en

la Tarraconeníe. Creo no fe-

ria
, por haver fido la prime-

ra , que fe les fugetó : ni por-

que ella fjla tuvieíTe modo
de computar los años , diftin-

to de todo el refto de Efpa-

íía : ni porque queriendo los

Godos formar ferie de xMo-

narcas de cíle Reyno (e in-

troducir por efto la Era def-

de Augufto) fueíTe la Tarra-

conenfe quien fola fe refif-

tiejlv;. Y fi huyo algo de efe,

íss precifo dár prueba. , y mofe

íí Hifiorlá de E/paña:

trar alguna Infcripcioñ del

tiempo de los Godos : porque
fin ella no podrá admitir tal

6 tal modo de contar los

años , quien excluye el de la

Era , por no haver Infcrip-

ciones j y no obftante que
hay una expreífa con Era,

aun en tiempo en que no fe

eñrañára el que falcalTe.

Parece , pues , mucho mas
arreglado , el que la Era fue
computo común á toda Efpa-»

ña : y que el no haver prc-:

venido les Autores lo ccntra-t

rro , fue ; por -no tener funda-
mento , , para excluir defto

computo á la Tarraconenfe,

fino antes bien prueba de
ello en los Concilios citados^

en Efcrituras , y en la Infcripn

- -V€¿Qn. de iVifredo,

PAR-
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PARTE 11.

DE LA CHRONOLOGIA
DE LA

HISTORIA DE ESPAÑA.
Upucílo el ver-

dadero modo
de reducir los

años de la Era
Efpañola á los

¡de la Chriftiana Dionyfiana

( que es de la que fe ufa hoy
en la Chronologia ) tienes ya
un funJaménto general para

legular con año determinado
todo quanco hiíloriaron los

Efcritorcs antiguos Efpañoles,

por efpacio de catorce figlos:

por quanto (como has viílo)

duró el recurrir al cómputo
de la Era haíta el año 1383.
Efte fundamento te determi-

na, a -que no reduzcas los fu-

ceííbs con rebaja de efte , ó
aquel numero de años , fino

determinadamente de 38. pa-

ra ajuftar nueftra Era á la de
Chriílo. Sobre efto has vifto

TomJL

en el difcurfo de eftaDemoí^
tracion , como fe ha contra-^

hido efte principio general ¿
no pocas cofas Angulares , que
por efta , y otras Notas Chro-
nologicas , quedan caraíleriza-.

das á año tan determinado,

que parece no admiten duda
en fu verdad. Ahora quiero

añadirte tres cofas : una fobrc

varios inftrumentos , que no
folo confirman el cómputo
hafta aqui declarado , fino

que añaden la Chronologia
determinada de los mas nota-

bles puntos de la Hiftoria de
Efpaña , afsi en los Concilios

anteriores á la entrada de los

Moros , como en los Reyna-
düs de aquel tiempo

, que es

el que mas necefsita decla-

rarfe. Otra es proponer la

Chronologia de lo que em-
S buel-



1 3 8 Chromlogia ele la

buelve mas efpinofas dudas,

para qué íi yo no acierto á def-

atar eílas dificultades , á lo

menos pueda, contribuir en
algo á los mas cultos. Final-

mente como todo; efto pende
de varios C}^l6s > y cómpu-
tos , quiero reprelentarte las

Naturalezas de unos
, y otros,

^

jlbr quánto Un fu conoci-

miento no podrás adelantar

en la materia. En punto de

Chronoio^ia pongo en primer

lugar la de los Suevos' , por

hki^ct entrado en Efpaña , y
abrazado la Religión CathoU-
cá , antes que los Godos. Def-
pues fe íigue la Chronologia?

de eftos f y fus Concilios , con

lo demás que irás reco- -

nociendo.

Hi/loria de Uf^afia:

CAPITULO PRIMERO.

Chromlogia de los Reyes Sue^
voi Catbolicos del Jiglo

§. I.

Nombres de lós Reyes Suevos,

Cavriarico fue dijiinto de Tbeo^

domiro y el primero qu? a 'jra^

zd la Fe. Antes del Concilio I.

de Bfaga no huvo otro entré

los Suevos, EJios fe convirtie"

ron d la Fe por el año 559.
Tb^odomiro y Miro fon heyel
diferentes, hntrada de S, Mar-»

fin Dumienfé en ejie ReynOy

cerca del año 550.

189 T TNA de las mas;

\J graves dificulta-

des de nueftra Hiftoria es lá

de los Reynados de los últi-

mos Suevos , por quanto de
ella penden los Concilios Bra-
carenícs , y la Critica de
otros que íe dicen celebrados

en Galicia : fin cuya averigua-

ción no fe puede proceder á
fenalar la antigüedad de al-

gunas Sillas Pontificias , que ó
empezaron entonces , ó pende
fu primera mención de eftos

principios. Supueño el verda-

dero cómputo de la Era , te-

nemos ya afianzado lo reí--

peftivo á las dudas que fe^

mez-
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mezclan en éíló'fübrc un ano

do diferencia entre los EUri-

torcs mas críticos : de modo
que todo U> que pcnac deja

Era qucd.1 ya contrahido á año

determinado , lin c]uc nccef-

firemos deteneraos en nueva

avcrigiiacioti. Los Concilios

refpcdivos á eík tiempo de

Suevos íe hallaii marcados

con el numero de la Era y
de los anos de Í06 Reyes 5 y
aÍ5Í la mutua cafuaiidad que

hay entre uno y otro cóm-
puto , facilita el del Reynado
por la Era , y el de ella fe

confiima por el otro, de fuer-

te , que contefies los dos de-

jan calificado el punto , en

que al>,unos que no le traba-

.jaron, fe llegaron á propaffar

á corregir las fechas de los

_aias venerables intlrumentos,

y,ahrn;ar. algunas cofas que

deben 1er. 'negadas.

Una , gran parte de las difi-

:Cultades" de eítc punto pro-

..yiene de los nombres de los

'Reyes Suevos , por quanto á

uno mUmo-fe le fueien apli-

car' tres , y aún quatro nom-
íbrcs. Eiie Ihcodomiro : y
,
dejando á parte la variedad

ride Theodcmiro , ü Theudemiro

^(por.fer lo mas recibido él

.. Ttjcodqmiroj fe halla , que eíle

r.mifi^ fe ,nombro ^riamiro , ó

Avgeniiro , fegun fe . lee en

L^.tyfji^ pag. X. y 115. De ef-

tu^ dos , :1 Ai'i.í}?!Íro cs el i|ac

lu prevalecido en Jas impief-
íiones. B.ironiü ( en el año
5í5j. ) dÍLO qu(; Tbcodowiro fe
L amaba Aiiro

, y Cbarraru o
, ó,

como otros cícr^vcn ^ Carril
rno:

Sobre eíla qucílion (que no
es íulo de nombre , fino muy
importante para la Chronolo-
gia de lus Suevos

, y Conci-
lios) tengo por cofa cierra,

que Carnurico y Theodomiro,
ion perfonas diílintas , como
lo fon los nombres. Coníta
eílo por Gregorio Turonenfey

que es el único que mencio-
no entre los antiguos a efte

tal Carriarico
, y por el B'cla-

renfs , que es el mas antiguo
que habla de r/7¿'^tíW;/>¿?. Car-
riarico era Rey en Galicia anoes

del año 550. Theodomiro no
er^pczg a Reyar Jiália el ai'ío

5 5 p. como ÍQ. i»f.iftra¡¿. imme-
diatamente -. luego fueron dif-

tintos. El Reyiudo de Carria-

rico por el año 550. confta

.por S. Greg. Tuionenfe : pues
hablando de los milagros de
fu predeceíTor S. Martin (/. i.

r. 11.) dice, que efte P.ey fe

convirtió á la "Fe Caih. lica

por el milagro de S. Martin

( que alli refiere ) en tiempo
que S, Martin Dumienfe apor-
to defde el Oriente al Rcyao
de Galicia. Etlo fue por los

años 550. con poca diferen-

S 2 cía.
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da, porque el mifmo S. Grc- ro
^ que en íu hiftoría de los

gorio , dice (Hi/í.Franc /. 5. Suevos, dice de Theodomiro,
f, 38.) que eñe Martin murió que al punto que entró a
€vx el tiempo de la perfecu- reynar (confejiím) deftruida ya
cion de Leovigildo contra los la heregia de Ario , redujo
Catholicos

, y en el año quin- los Suevos á la Fe , por pre-,

to de Childeberto 11. que Henf- dicacion de S. Martin Dumien-
chenio aneja al año 580. y fe. Efto no puede convenir á
cíle era el tiempo en que Carriarico : porque elle , ni

perfeguia Leovigildo á los Ca- redujo á los Suevos á la Fe,

tholicos, como fe deduce del ni empezó á reynar fiendo

Chronicón del Biclarenfe , y Cathoiico , como exprcíTa-.

es fentir de D. Nicolás Anto- mente fe deduce de S. Greg.
nio en fu Blbliothcca Vetus 1. Turonenfe , en el primer lu-

4. n. 55. Rebajados del año gar que fe ha citado , donde
580. (déla muerte de S. Mar- confta , que efte Rey era Aria-
tin Dumienfe ) unos treinta no , y que todo el Reyno era

años , que fegun el Turonen- mas tenaz en eile error , que
fe (

en la immediata cita ) vi', las demás Provincias : y que.

vio el Santo en Efpaña 5 re- viendo que un hijo fe le

fulta , que fu entrada en efte moría , trató de recurrir á la

Reyno fue cerca del año 550. intercefsion de S. Martin dq
,Y como por la miíma hiftoria Tours , por los muchos mila-:

confte , que Carriarico reyna- gros que cada di a oía. In-s

ba tiempo antes > en que em- formófe que efte Santo havia

bió Legados á la Galia , y edi- feguido la Religión Catholi-,

ficó un Templo maravillofo á ca : y propufo íeguirla > fi le;

5. Martin Turonenfe , y luego fanaba al hijo. Embió Lega-:

por el milagro del Santo fe dos á Tours con dones de;

convirtió á la Fe > de ai es, oro , y plata : pero no le tra-:

que efte no puede fer el Rey, geron fanidad para el hijo^

que en el año de yói. foio ni el tampoco defiñió del

contaba tres años de Reyna- empeño. Hizo fabricar un
do 5 y efte era Theodorico, Templo muy fumptuofo en
como fe verá luego. honor de S. Martin ( que fe

190 Otra prueba muy ur- cree fer laCathedral de Oren-
gente para que Carriarico y fe) y volvieron Legados con

Theodom.iro fe tengan por mas dones á felicitar Relí-.

diftintos , la tomó de S. JJido- quias del Santo para el Tem-
plo^



pío ; fénovando el propoíito

de que íi lograba íii de feo,

fe haria Catholico. Todo íe

conÍJguió 5 las Reliquias , la

falud , y la Religión : pues

al aportar á Galicia las Reli-

quias , las falio a rccivir el

hijo , bueno y fano. A un

mifmo tiempo aporto también

á Galicia S. Martin el Du-
mienfe , como alli fe refiere:

y de todo rcfulta , que efte

Rey Carriarico vivió y reynó

como Ariano todo el tiempo
que precedió al milagro 3 que
fegun el contexto fue cfpacio

ccnfiderable , aun fin faber

quantos años llevaba de R.ey-

nado antes del accidente de
fu hijo. El Theodomiro , de
que habla S, Ifidoro , fue Ca-
tholico defde el principio de
fu Reyno , como fe infiere de
la exprefsion del Santo : Q¿d

confeftim , Ariana impietatis er-

rare deJiru5lo , Suevos Catho^

¡ka Jidei reddídít , innitente

M^inhjo Monafterij Dumtenjis

Epifcopo. En lo que fe debe
notar , que fi efto fe quiere

entender de modo , que fe

verifique , que efte Rey fe hi-

zo Catholico al punto que en-

tró á reynar , fe prueba lo

propuefto , de que es diftinto

del Rey cuyo hijo fanó por
el milagro. La razón es , por-

qne aquel no fue Catholico,

^omo efte; defde el principio

de fu Reynado : y juntamen-
te

, aíjiicl abr.izo la Fe por el

m lagrc) la fanuiai de fu
hijo , obtenida por intcrccfsion
de S. Mariia T aroncníc : efte,

por predicación de S. Martia
Dumienfe , fir. mezcla de mo-
tivo de credibilidad, en fuer-»

za de milagro de fanidad ce-i

pentina. Finalmente , antes que
el Dumienfe fueíTe Obiípo

, ya
havia Carriarico edificado el

Templo , logrado la falud de
fu hijo , y abrazado la Fe>

pues para efto folo efperaba

el milagro , que fe logró an-

tes que huvieífe Obifpo en
Dumio , como conña por

Gregorio Turoncnfe. En Theo*.
domiro confta todo lo contra-

rio , pues logró el bien quo
refiere S. Ifidoro , por el Obif--

po Dumienfe : y fue Catholi-

co defde el principio de fu

Reynado , lo que no tuvo
Carriarico : y por tanto fon

Reyes muy diftintos. Pero pa-r

ra probar la diftincion de uno
y otro no infilo , en que el

confefiim de S. Ifidoro en Theo-
domiro , fe entienda , de que
fe hizo Catholico al punto
que empezó á reynar ; fino

que abjurada ya la heregia en
el Palacio , defde el milagro

referido
, y hecho Catholi-

co Carriarico y fu hijo Theo-
domiro j al punto que por

muerte de Carriarico cütró
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á reynar ' Theodomiro ,

logro lugar: á decir , que por fu prc-
que todos los Suevos abra- dicacion logro Theodoiniro el

zairen la Fe , fiendo el prin- güito, de que todos íus vaíTa-

cipai medio para ello la pre- líos los Suevos abrazajGTen la

dicacion de S. Aíartui ,
que ya te en la entrada de lu Pveyno.

-entonces era ObiLpo de Du- Defpues parece que.fobreyino
fnio. En prueba de eíle íen- algún nuevo deslid , reiarcido

tido firve lo que dice S. Gre- en tiempo de Recaredo : pues
gorio

,
que el Rey Carrianco hablando elte ( en el Exordio

convertido á la f¿ ( deipues del Concilio Til. de Toledo)
del tal milagro ) con todo íu de la converfion de los Go-
Palacio 5 recivió el Santo dos, añade , que fiigeta á la

Chní^yv.2i \ T.cx unitatem Patrisy Igicíia una iníinita multitud

O Filij y & Spiritus S. con- de gentes Suevicas , inducida

feífiís ctim orrmi domo fuá cbríf- al error por vicio ageno
, y

^'rüatus eft. No fe convirtió el reducida á la verdad por .fu

Rcyno de lo-s Suevos., fino iulicitud. \ Et Susvorum .gentis

foló el Palaeio : -pues fi .la re- -mjinita múltitUdo y 'qmm p'\üji^
• duccion huviera fido no íbío id;o edéfti nojiro Regno

de la Caía Real , fino de la címus , alieno lifH m barefím

;Naclon entera , no caliára tan dfduclam vitío -y noftro tAmen
" gran 'gloria S. Gregorio , ni fe M.veritatis Qtiginm.Jiudlp
' havierti Uinitád-o a foio el Rey voí:avimus. [

-

'

-''y fu Cafa. Fue ,
pues , la con- Solo refta-ei reparo , de que

verlion de folo el Palacio : y .fi Carriarico . fue Catholico , y
con efto viene bien loque S. diftinto de Theodomiro , fe

líidoro dice de Theodomiro, diga el porque S. Ifidoro no
que eíle no contento con ha- tomó por principio delosSue-
ver abjurado la heregia , Ip- vos Catholicos al que lo fue

gró en ef principio de fu Rey- -primero? efto es, porque em-
nb , el que todos los Suevos -pezo por Theodomiro , y no
abraziíTen ^la Fe , por la pre- par Carriarico ? A efto reípc*^-

dicacion del Dumieníe. Suce- den las palabras del Santo,

dio efto en el año 559. en que quifo dar principio , no
\que fue el principio del Reyno - por Rey que huviefle fido
^ de Theodomiro , coiTofe dirá: ¡Ariano , como fue Carriancp:
y' ya por entonces' t'e'n ni poí uno que huvieíTe fido

os afros de -Obirpo <S. Martin, Carhi>Uco ,-»fói¿mente para si,

"'ci de Danrio , por lo ^ue-hay y no para toda la Nación;
fino
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flno por nqiitl ,
que dcíUe luc- in.uri.i ¿U d'Lita^los,

gü tuc Rey Carholico , y (]i:c

tuvo la ciicha de que lo tucíle

tambicn todo lu Rcyno , y en

ello fue el primero Thcodu-
miro. Añado , que b. llidoro

trato del Rey , en cuyo tiem-

po logró S. Martin Duinien-

, no íolo la paz de la Igle-

fia de Galicia , fino la reftitu-

Cion de la antigua d^fciplinaj

por medio de la intrcxiuccion

de los Sagrados Cañones , y
celebración de los Concilios:

y efto fue én tiempo de
Theodomiro , y no de Garria-

rico
, porque efte no congre-

gó Concilio alguno , como
confta por el Concilio I. Bra-

carenfe , donde fe dice , que

a' os ., ha-í
vía traftornadí; : v aÍM irataiv

los Padres al dia dd ral Cun^
cilio de dia dtfcado. Con cílo'

fe ve , fer falfo lo que dijo
Bivar ( fobre fu M. Máximo
pag. 387.) que antes del Con*
ciho 1. de Braga , fe tuvo otro
Cünira la hercgia de Ario. Yo
tengo por mas ciert(j , que no
huvo tal Concilio ,( fcgun lo

referido
) y qué los Suevos

abrazaron la Fe , fin folemni-

dad de Synodo , al modo que
Carriarico

, y fu Cafa , abjuro

la heregia , fin congregar pa-

ra ello algún Concilio. Del
Concilio Jub Pancratio fe tra-

tará en íu fitio.

Con efto fe halla también
havia 77mcho tieryjpo que no fe alguna fitisfaccion á lo que

efcrivió D. Nicolás Antonio en

fu BibL Vet, lib,/^, n, 52. fo-
bíe ía eftraíSeza que caufa , el

que en el Concilio I. Braca-
renfe no fe haga mención , ni:

Canon contra Ario : y crece
la admiración fegun lo que co-.

comunmente fe refiere , de que
Theodomiro fue el rexien pon-:

vertido , y que eíle Concilio

fe tuvo para proteftar la Fc^

y abjurar la hercgia. Si efto'

fuera afsi , era juña y grande
la admiración : pero ryá.. fe ha
vifio

5 que el Rey era Catholi-

co , unos diez años antes del

Concilio: y los Suevos havicrn^

abrazado firmemente' la' Fe,

mas

celebraba Condlio ; y que por

incuria de tan largo efpació , fe

haviart- introducido varieda-

des. Y fieñdo elle primer Con-
cilio del año 3. de Theodo-
miro, íe mueltra con certeza,

4ue en tiempo de Carriarico

no fe juntaron los Padres á

Concilio: porque defde el año

550. ó 551. (en que Carria-

rico fe convirtió á la Fe ) haf-

ta el 561. en que fe celebro

efte Concilio , no mediaron
mas <5(ue unos diez años : y
fi en ellos hnviera havido al-

guno , fuera fallo lo que fe

expreíTa en efte , íobre el mu--

cha tiempo
, y fobre lo que la
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mas de dos años antes del común en los Autores y qué
Concilio ,

pues eñe fe con- por el fe entiende Theodo-
gregó en el año 3. de Theo- miro 5 tanto que no admitien-

domiro
, y al principio de fu do , el que tuvieíTe ambos

Reynado fue la converfion de nombres , infiften en que fe

los Suevos. PaíTados , pues> corrija el Ariamiro , y en fu

mas de dos años, en que ya lugar fe ponga Tbeodomiro.

todo el Reyno fe havia apar- Otros admiten , el que eC-

tado de Ario , no fue neceíTa- te mifmo Rey tuvo ambos;

rio
y que ei Concilio tomaíTe nombres : y Bivar ( fobre MiU^

por aílunto el condenar un er- xtmo pag. 343» ) los quiere

ror , que eñaba ya olvidado, deícifrar diciendo , que

y á que los Eípañoles nunca miro era proprio del Rey en
fueron propenfos. Pero como quanto Ariano , y que def-j

en aquella Provincia fue mu- pues que ie hizo Catholico,

cha la Afección á Prifcillano, tomó el de Theodomiro , como
y cada dia retoñaban fequa- fobrenombre, manteniendo el

ees ; fue precito , que la prin- primero. Pero íi Ariawiro era
cipal atención de lo dogmati- Ecco de la fefta de Ario, no
co fe ordenafle á la fe en parece conforme , el que el

quanto á los articulos contra- Concilio ufaíTe de efte nom-
riüs á Prifciliano : y afsi en bre , quando alli mifmo le tra-

eílo infiftiercn los Padres , fin ta de Gloriojífsimo y FiifsimOj,

dar contra la feda que defde lo que convence , que el Rey
años antes íe hallaba ya ex- era Catholico , y que Aria^

tlnguida totalmente , como miro no íonaba á cofa de Ario,

fimeftra el ülcncio de fusCa- Baronio (^al año 560. ) y Pa-
pones, dilla (^en fu tom.z. pag. 88.)
De lo dicho fe infiere , qué iníiften en que Ariamiro era

no procedieron coñ acierto nombre del hijo de Theodomi-
los Autores , que aplican á ro : y afsi no admiten , que
Theodomiro los fuceflbs , que fuefíe' un mifmo Rey , y corri-

el Turone nfe refiere de Car- gen el Ariamiro del Concil. L
riarico : pues fon las perfonas Bracar. en Theodomiro. Pero
muy diítintas

, y les riem- admitiendo Baronio (como ad-
pos. mite ) que el mifmo Rey era

19 í En quanto al nombre el Carríarico de S. Gregorio,
de Ariarairo

, que fe halla en que el Theodomiro de S. Ifi-

ei ConcíiiQ. L Bracarenfe , e^ doro , no alcanzo con que mo-
tivo
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tívo excluya el Ariamiro : por-

que ir.as diiU de T/jcodomiro

Carriaricc) , que Ariamiro. Yo
no hallo íuíkicntc razón , pa-

ra que los dos nombres fiicl-

fen en realidad propnos de

Theodomiro , ni para que no lo

fucilen: porque para lo prime-

ro no fe halla mas apoyo ,
que

el que en algunos Códigos del

Concilio I. de Braga , íe nom-
bra Ariamiro: y e(\o no con-

vence , que faclfe nombre dif-

tinto y proprio de Theodo-
miro : porque como no es conf-

tante la lección dé Ariamiro,

fino antes bien , en D. Juan
Bautiza Pérez , y Loayfa , íblo

fe lee Argemiro , como fe verá

defpuesdei num. 219, de al es,

que no podemos autenticar la

voz de Ariar/iiro
, aunque es

la que prevalece en los de-

más Efcritos. Y á villa de efta

variedad , no hallo inconve-

niente , en que aísi como en
Catálogos de Obifpos , y
Subfcripciones , hallamos muy
desfigurado un mifmo nom-
bre , ( como fe verá en el dif-

curfo de eíla Obra , y fe ve
en efto mifmo ) afsi también
en lugar de U palabra Theo^
donaro , fe introdujo por ma-
los copiadores la de Ariamiro^

ó Argenñro. Y en ella confor-

midad fe debe infillir en Tbco,-

dorniro : porqU'i á Cilo fiVO-

Tom.lL

US
rece , el qtic el Biclarcriíc , S.

Ilidoio
, y el Ar/obiípo D.

Rodrigo
, quando liablan de

elle Rey , le llaman conftan-
temente Theodomiro, Pero tam-
poco repugna , el que tuvief-

fc ambos nombres , ii viíta de
otros vaiios cgemplaies , co-
mo V. g. Oélaviuno

, llamado
también Thurino , Oóiavio

, Ca-
yo Cejar

, y Augufto , como
cfcrive Suetonio. Una coía es

conílantc , que fi í'e admite

por nombre proprio y legiti-

mo el Ariamiro
, que fe lee

en el Concilio I. de Braqa;

eíle nombre fue proprio de
Theodomiro , y no de Rey
diílinto. Confta efco por la

Chronologia : pues en el ano
en que íe tuvo el tal Conci-
lio

, reynaba Theodomiro , íin

que fe pueda admitir en aquel
año 561. Rey diftinto con
nombre de Ariamiro j porque
no lo permite la Chronolo-
gia ( que fe propondrá ) de
Theodomiro.

El nombre de Miro
, que

muchos aplican también á

Theodomiro , ha fido otro

principio para los embrolles

del allanto. La caufa de apli-

car á Theodomiro el fobre-

nombre Miro
, provino de una

Efcritura , que Morales apunta
lib. II. cap. 6i. y Btvar la

pone toda entera ( en fus Com-
T mea-
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nientarios fobre xM. Máximo autentico , á que Miro fueíTc

pag. 451.) donde fe lee: Ego nombre del padre , íino única-
Tbeodomiriis

,
cognomento M/rus, mente del hijo. Y añado , que

De efta Efcritura fe tratará á el Biclarenfe
, y S. Ifidoro,

fu tiempo , moftrando íer mo- unánimemente llaman M/ro á
derna. El hecho es , que unos, folo el hijo , fin confundirlos
figuiendo efto , dicen que Mi- nunca. Y la Chronologia que
ro y Theodomiro fue un Rey el Biclarenfe aplica á Miro,
mifmo : otros dicen , que Miro prueba que eíle era el que
fue voz común á padre e hi- reynaba , quando fe celebró
jo

, y el Theodo fe le aplican el Concilio 11. Bracarenfe.

al padre , y Aria al hijo , de Los que aplican el Miro a
lo que réfulta ,

que Theodo- Theodomiro , confundiendo
miro fue primero, y le fuce- en una perfona los dos nom-
dió en el Reyno Ariamiro. bres , dieron en el yerro ex-

Aísi Baronio , que por tanto tremado de que un mifmo
aplica el Concilio IL de Bra- Rey juntó los dos Concilios

ga á Ariamiro. En efta varié- de Braga , y el de Lugo. Afsi

dad me perfuado , que fe ha fe lee en Loayfa pag. 124.
n:iezclado mucha corrupción 130. y 195. Padilla cnfucen^
del nombre por ignorancia, ó tur, 6, pag, 88. lo achaca á
corrupción de los Impreííores: yerro de Imprenta , ó Ama-
pues en las ediciones antiguas nuenfe : pero fe ccafionó de
del Concilio II. de Braga íe in- juzgar , que Miro y Theodo-
trodujo el nombre de Ariami- miro convenían á un Rey. El
ro en lugar del de Miro , co- hecho es , que el que congre-

mo coníta de la depoficionde gó el Concilio 1. de Braga , no
D, Juan Bautiíla Pérez , que fue el del 11. pues, como con-f-

con tanto acierto y utilidad ta por los miímos Concilios,

del publico manejó los anti- el del fegundo contaba
, quan-;

guos M. SS. y dice , que en do fe tuvo el tal Concilio

los quatro que vió defte Con- (año de 572. ) fü fegundo año
cilio , fe hallaba no Ariamiro, de Reynado : el del primero

fino Miro» El Señor Loayfa contaba fu año 3. en tiempo
dice , que todos los Códigos del tal Concilio (año 561.) y
antiguos convenían uniforme- es impofsible , que quien once
mente en la voz Miro, Avifta años antes tenia tres de Rey,
de efto no hallo fundamento no tuvieffe masque dos ^oucq

años
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años dcfpucs. Jnntaíc , el que

fegun 1.1 Chronologia ( aun de

Luayfa ) el Rey que congie-

go el Concilio I, de Braga,

iimrió dos años antes del ii.

Y aísi Miro y Theodomiro no

pudieron fer un miímo Rey,

que niandaíle celebrar los dos

Concilios.

192 De lo dicho hafta aquí

rcdilta , que lo mas verofunil

en nombres de eftos Suevos

es , que el primero que def-

pucs de Rey Ariano íe hizo

Catholico , fe llamó Camari-
co y como le nombra S. Gre-
gorio Turonenfe , que en pun-

to de fu Iglefia , donde fue-

ron los Embajadores de eíte

Rey , debe íer preferido , por

fer cofa tan cercana á fus dias,

y que por la grandeza del

íuceílb pedia informarle bien

del nombre del Rey que em-
bió los dones. El fuceflbr (que

nos confta ) fe llamó Theodo-

miro
, y efte es el único en

quien fe puede admitir , que
tuvo fegundo nombre de Aria-

miro
, aunque fe puede decir,

que es error de Copiantes en
lugar de la voz de Theodomiro^

El hijo de efte fe llamó Miro
y

fin que fe pueda apoyar con
inftrumento autentico y fin

vicio , el que por Miro fe

entendicífe otro Rey , que el

hijo de Theodomiro. Dige
injlrmwito autentico y fm vi^__

^Z. §./. 147
ció

, ya por lo apuntado de la

Efcritura citada de Morales,
como porque el Chroniccn
Irienfe

( que imjirimio Bergan-
za , en el Perreras Conven. idOy

pag. 429. ) me pcríuado fe ef-

crivio íin legitima infirma-
ción en efte punto : no folo

porque dice , que S. Maitin
Dumienfe convirtió al Rey
Miro y fino porque añade,

que efte Rey nuevamente con-

vertido congregó el Corxilio

II. Bracarenfe , y que á un miC-

mo tiempo reynaban dos Re-
yes en Galicia: uno en Lugo,
que era Miro , otro en Braga,

llamado Ariemiro : que eñe no
reynó mas que tres años , y
Miro fe apoderó de Braga,

donde hizo juntar el Concilio

II. Todo efto es cofa rr-uy

peregrina en la Hiftoria de
Efpaña : porque ni el Dumien-
fe convirtió al Rey Miro , ni

el que congregó el Concilio

II. Bracarenle fue antes Aria-

no 5 ni fobre todo fe hallan

dos Reyes conreynantes en
Galicia en el tiempo en que
íe habla, (que es defpues del

medio del figlo fexto ) antes

bien por los Concilios de Bra-

ga confta , que un Rey felo

era Señor de la Provincia : ni

por el Biciarenfe
, y S. Ificoro,

fe nos muoftra otra cofa. Por
la Efcritura del Concilio de
Lugo ( de que fe tratara á fu

T 2 tiem-:
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tiempo) fe convence lo mif- de Validara iS.
, intitulad

mo ,
pues por íer tan dilata-^ do el Biclarenfe , Obifpo de

do el dominio del Rey Sue-^ Gerona , de quien hablaremos,

yo ,
pidió fe erigieíTcn nuevas en fu Iglefia. Elle fue Efcri-

Sillas , y Metrópoli : y efte Rey tor coetáneo
, y continuó el

era el del tiempo del Conci- Chronicón de Vidor Tunnen^,

lio 1. Bracarenfe , y diítinto de fe , como él mifmo declara

Miro ,
pues fue diverfo del en el principio de fu Chro-,

que juntó el fegundo Conci- nica. Por ello usó del mifmo
lio , como fe deja dicho , y computo , que el Tunnenfe:
como fe infiere también del efto es hiftoriar el orden de
Chronicón Irienfe yCn lo pro- los fuceíTos , fegun los años
puefto. A vifta de la falta de de los Emperadores , y de las.

inllruccion en lo hiftorial , no Indicciones : en cuya confor-?

hay que admirar , que el Au-

tor del Chronicón no eítuvief-

fe bien informado de los nom-

midad anejó la muerte de
Theodomiro

, y la fucefsion de
fu hijo Miro , al año qmrto

bres , pues aquel figlo no era del Imperio de Juftino el Mo-.

el de oro de letras, zo , (fuceíTor de Juftiniano)

y á la Indicción XV. De efn

§. IL tos dos principios refulta to-j

da la dificultad del punto de
Principio y fin del Imperio de que fe habla : porque ni fe

Jítftlno el Mozo , de quien,pen- fabe á punto fijo el año de la

de la Chronologia de los Sue^

vos. Variedad de la Indic-

ción , y anos de fu
Imperto,

193 ^ 7ISTO el tiempo bn

muerte de Juftiniano , ni él

numero de la Indicción , que
corria : y aun dado efto , es

difícil la reducción á nueftros

años , fi fe pretende no fal-i

, . ^ tar ni en medio año. La ra-J

V reynaba en Ga- zon es , porque las Indiccio-j

licia Carriarico , refta el tra-

tar del de fus fucefíbres , en

cuyo tiempo fe tuvieron los

Concilios : pues la Chronolo-

gia de ios unos effca depen-

diente de la de otros. Eftos

Reyes fueron Theodonñro
, y

Miro. Trató de ellos el Abad

nes del Oriente no corrían de
Enero á Enero, como. los años
de Chriílo , fino de Setiembre

á Setiembre : y afsi una mití

ma Indicción era común al fin

de un año , y al principio del

otro. Pero eflo ya íe podía

i^rreglar , diciendo , gue tal

año
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año de Indicción era parte de en Coiiíhntinopla , qiiando

tal año de los nucllros , pues conia la Indicción exprcílada,

debia incidir uno con otro, como les íüccdio á Victor el

Pero la mayor diíiciiltad es, Obiípo de Túnez, y al Biela-

el no ellar averiguada con renle. Yo a villa de cílo nO
certeza la Indicción , en que me atrevo á apartar de los

íiiurio Jüftiniano , y le íuce- Efcritores Coetáneos : eípc-

dio Jn¡iino el 11. El Biclarenre cialmcnte porque en cílo ha-

con Viftor Tunnenfe , y otros, lio una gran harmonía con
ponen la fuceísion del uno y los Concilios de tfpaíía

, y pa-

muerte del otro en la Indic- ra lo contrario no hallo ra-

ción XV. y tiendo lo mas íe- zon convincente : pues el de-

guro
, y autorizado el que cir que Jüftiniano murió en la

Jüftiniano murió á trece de Indicción XIV. tiene contra

Noviembre , y que Juftino si á los muchos y graves tcf-

empezó defde el dia figuien- timonios , que retieren fu

te ; íe prueba , que etto fue muerte por el mes de Abril,

en el año 566. por quanto la y Mayo , en que no fe con-
Indiccion XV. contrahida á taba efta Indicción , y afsi es

Noviembre , no conviene á diftinta la Indicción de la que
otro año ( dentro del efpacio corda por Noviembre , por
de quince

, que es el Periodo mediar entre unos , y otros

proprio de las Indicciones) fi- el Setiembre. Yo tengo por
no folo al expreflado , qui- mas feguro , el que fu muer-,

nientos y fefenra y feis , def- te
, y principio de Juftino,

de el I. de Set. en adelanté: fue por Noviembre , como de-
pues haña Setiembre regia la ficnde Noris. Pero para que
indicción XIV. precedente, fuefle catorce la Indicción , no
Pagi en el año 565. n. 3. \\\- hallo coía convincente. Es
fiftc , con mi Cardenal de verdad que la Infcripcion Pvo-

Noris (Dijfert, de V. Syn, cap. mana con quien fe autoriza

9. §. 2. ) en que el Biela- iVom , mueftra , el que en ella

renfe y los demás , erra- fe anejo el principio de Jufti-

ron la Indicción ; y afsi re- no á la Indicción XIV. Yi fe

curre á la XIV. y al año 565. pone empezado el Imperio
pero con el durifsimo recur- por Noviembre : pues el fu-

fo , de que erraron los Coe- ceño referido en ella es de
táñeos : y en cfpecial fugctos, 0¿lubre , y cuenta Indicción

que actualmente fe hallaban XI. quando da al Imperio de
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Juílino XII. lo que prueba,

que fegun aquella Infcripcion

anejaron en Roma el princi-

pio defte Emperador á la In-

dic. XIV. Pero eílo no con-
vence : porque no es cierto,

que en Italia fe empezaíTe la

Indicción por Setiembre : an-

tes bien notó Pagi ( en fu

DiJPert, Hypatíca p. 3, c. 2. n.

13.) que ya en el íiglo Tex-

to fe hallaba empezada la In-

dicción en algunas partes por
Enero, como fe obferva hoy.
En fin Mo es mi aflunco tra-

tar quien tenga mas razón:

íino exponer la variedad , y
las dificultades que hay en
éfta materia , para concluir,

que el argumento que vamos
á formar fobre los Reyes
Suevos , es de gran eficacia,

fin que le enerve en nada la

variedad propuefta , antes bien
por ella fe califica , lo que
fin prevenir tal variedad , pu-
diera rebatirfe , como fucedió

á un moderno , que por el

Efcrito de S. Juan de Validara

quiere arreglar los años de
los Suevos. A efto ( como no
fe exponga mas) pueden ocur-

rir con lo dicho , de que ef-

te erró un año en el Imperio

déjuñino, poniendo íu prin-

cipio en la Indic. XV. y de-

biendo feñalar la XIV. Ni
baila el decir

, que la que
acá era XV. en el Oriente

a Hi/íorici de Efpañdl
era XÍV. y por tanto el año
era uno miímo , efto es , el

565. No bafta digo : porque
efte mifmo erudito moderno
infiere , que en Efpaña havia
el miímo cómputo de Indic-
ciones que en Africa

, por
quanto el Biclarenfe íigue la

Indicción de Vidor , fm pre-

venir cofa en contra 5 y fi

acá figuieran ( dice ) otro

numero , lo huviera preveni-
do. Luego no previniendo
que la Indicción que en Ef-

paña era XV. fe diferencia-

ba de la que corria en el

Oriente , fe debe reconocer,

que en una y otra parte era

la Indic. una mifma : efpeciaU

mente haviendofe criado en
Conftantinopla el Biclarenfe:

pues fi lo de allá fuera con-

trario á lo de acá , advirtiera

la contrariedad , como fe dice

fobre el ufo de Africa. De
aqui refulta

, que fegun una
opinión erró en un año el

Biclarenfe : y por tanto no es

confiante el cómputo , que fe

arregle fegun fu opinión co-

mo fuena. Mi argumento es:

ó erró , ó no erró : fi erró

en un año ? fe figue , que
donde pone año 4. de Jufti-

no , fe ha de leer 5. por

quanto lo que aneja á la In-

dic. XV. como año Líe prue-

ba por las razones de Noris,

que fu<e año il. y aísi lo que



di al año 4. fe debe atrilniir

al ano 5. (que empezó ícgim

Noris en 14. de Nov. de

565?. ) fi no CITÓ ? fe figue,

que debemos clUr a la In-

dice. XV. que ícfiala. Y ha-

vicndo empezado cita en el

I. de Set. del año 566. rc-

fulta
, que fu año IV. empe-

zó en 14. de Noviembre del

mifmo año 569. porque fe-

gun la opinión del Biclaren-

Ib , empezó el año I. de Juf-

tiiu) Indice. XV. cílo es , en
el 555. y ai si el IV. empezó
en la liuiiecion III. año de
5(59. delde Setiembre haíla
ñn de Agoílo de 570. Pero
por quanto es de alguna fa-

tiga para la memoria cftc

cómputo
, y fu dccifion es

la única comprobación para
la Chronologia de los Suevos,
por tanto ponemos íu demof-
tracion á los ojo^ en la Ta-
bla figuiente.
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ETOCá T>EL IMTE%^IO
ílejujlino el Mo%g

, fegun el Ciclarenfe , j
quantos ponen el principio de fu Imperio

en la Indicción XK. dia i\. de

üsQoviembre.

Años de

Chrifto.

57O'

Mefe;

i4,de Nov.
Agoíto

Odubre
14.de Nov.

Agofto

Odubre
1 4.de Nov.

Agofto

Odubre
i4.dé Nov.

Agofto

Odubre
Nov. 15....

Indicción.

....X V.

....XV.

....I

....I

....I

....II....

....II...,

....II...,

...III..

....III.,

....III..

....IV...

....IV...

Principio de

los Años de

Juftino.

.1....

..I....

..I,..,

..II..

..II..

,.II..

.III

.111

.111

.1 V.

.IV.

.IV.

.1 V.

194 En eña Tabla fe po-

nen todos los mcfes que con-

ducen á la variación , ó con-

X^nieacia de unas cofas con

Otras. Nace eíla diverfidad

del diferente principio de las

Indicciones , y de los anos

del Imperio de Juílino : porqué
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h Indicción cmp¡c/.a por Sj-

tion'jrc , y continua hali.i ul-

timo de Agüllo : por tanto

los mcícs Odubrc , y Noviem-
bre de un año , tienen la

niifma Indicción que el Agof-

to ( y todos los precedentes

meíes)del año figuiente : pues

no cogen en medio á Setiem-

bre
, que es en quien fe alte-

raba ia indicción en el Orien-

te. El principio del Imperio

de Juftino fue (fegun lo mas
autorizado) en el dia 14. de

Nov. figuiente á los Idus de
efte mes , en que fue la muer-
te de Juftiniano. Por eílo no
fe altera el numero de los

años de fu Imperio en todo

el efpacio que hay defde 14.

de Noviembre de un año,

harta el 13. del Noviembre
del figuiente : y afsi en Agof-
to y en Octubre es uno mif-

niJ el numero de fu Impe-

rio , que empezó por el Nov.
precedente : y folo hay va-

riedad en la Indicción ( por

mediar Setiembre ) entre

Agollo y Octubre. Pero no
porque eíta fe altere , pierde

nada el numero del Imperio,

pues fon diílintos los princi-

pios de que fe toman : y afsi

en un miímo año hay diílin-

ta Indicción , y no dillinto

numero en el Imperio ; y al

revés : porque año de Chrif-

to , Indicción , e Imperio , to-

Tom. 11,

dv)s le toman de dilVmtos

principios.

Explicada afsi la Tabla , fe

dcmucflra lo propucOo
,
que

el año ^ujrtD de Jurtino em-
pezó en 14. de 'Noviembre
de 569. y duro hada 13. de
Nov. de 570. Si el Liclarcn-

fe
, y los demás coetáneos,

no erraron en poner el prin-

cipio de Juflino en la Indic-

ción XV. fe figue , que fe de-
be eftár á fu cómputo , y
anejar al año miímo , quarto

de Juftino, el ultimo del Rey
Suevo Theodomiro , pues afsi

lo expreíTa el Biclarenfe. Si

pretendes , que erró un año,

poniendo la Indicción XV. en
lugar de la XIV. fe figue , que
tu anejarás al año quinto de
Juftino , lo que el Biclarenfe

al quarto : pues tu lo coges
defde im año antes : y afsi en
ta cómputo es año quinto el

de 570. que en el del Bicla-

renfe es quarto , por quant»-
tu empiezas por el y eC?

te otro por el 565. convi-

niendo uno , y otro en el 14;
de Nov. De aquí refulta , que
fin difputar la verdad de uno
y otro , tenemos principio,

para la Chronologia de los

Suevos : y efte es , que en
qualquiera de las dos opinio-J

nes (que fon las mas autori-

zadas) conviene al año 570.
lo que el Biclarenfe aneja al

V año
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añü quai'to de Juílino ; fin mas en el 5. Y afsi vemos , qué
diferencia que la de quarto , o el Biclarcníe no dá mas que
quinto , en el numero de los on.e años al Imperio de Jufti-

años del Imperio. Pero para no : y por lo que efcrive No-
el efedo de que ahora trata- ris (en el lugar cit. §. 3. ) fe

mos no altera nada efto. La deducen doce años , diez me-
razon es : porque folo fe buf- fes y 21. dias : pues feñala

ca la reducción á nueftro fu muerte én 5. de Od. de
cómputo , de aquello que fe 578. y fu principio en 14.
refiere por el de Indicciones, de Nov. de 565. de lo que

y años del Imperio de Jufti- fe infiere, que en el 577. á
no : y en qualquiera opinión 13. de Nov. cumplió fus do-
conviené al año 570. ( en lo ce años : y fobrevivió hafta

anterior al 14. dé Nov. ) lo el 5. de Odubre del año fi-

que fe va expreífando : en la guíente , que fon diez mefes
del Biclarenfe confta ocular- y 21. dias. Pero el Biclaren-

mente , por la Tabla propuef- le va firme en fu fyftéma,

ta: en la común toca al mif- fegun el qual no le puede
flio año lo que ti Abad de dar mas que once años cum-,

¡Validara pone en el año 4. plidos , y los mefes propuef-.

de Juftino : pues todo aquel tos. La razón es , porque fe-j

que figa la común opinión, gun el Chronicon Alejandri-

eftá obligado á decir , que no , Theophanes , y Mario
erró y atrasó en un año el Aventino ( á quienes figue

Imperio de Juftino , y por Noris) murió Juftino en la In-

tanto lo que uno dá al año dice. XII. á 5. deOdubre. La
4. otro lo corrige y pone en Indice. XII. empezó el año
el 5. y afsi el 5. de la opi- 578. por Setiembre , corrien-i

nion común , como el 4. en do hafta efte mes la Indice,

la otra , fon proprios del año XL Y como el Biclarenfe pufo

570. Por tanto dige , que pa- el principio de fii Imperio en
ra el efedo de reducción á la Indicción XV. refta , que no
nueftro cómputo , no hacia le puede feñalar mas queon-
efta variedad : pues folo ha- ce años cumplidos , que es lo

ce , para el efedo de hifto- que hay defde Noviembre de
riar los fuceíTos áz Juftino: la Indice. XV. hafta el Odu-
porque eftos forzofamente fe bre de la Indice. XII. porque
alteran , fii lo que uno pone para que cumpliefle el año

en fu año 4. lo pone el otro 12. de Imperio era neceíTario,

que



qll^ fu miierrc huvicUo acae-

cido en la iíKÜcc. Xll. dclpucs

dci 13. de Nov. lo que no

fue alsi , íino antes de cite

día, en el 5. de Octubre. Al-

terados pues los fuceílbs^en

el cf. clo de redacción á años

de Juftiii J , no fe alteran pa-

ra el de reducirlos á los aiios

de Chriílo , como fe ve eii

el año de fu muerte , en que

todos convienen en el año

no obftante , que fe di-

ferencien en íi reyno once,

ó doce años. Mi dictamen es,

que fe debe anteponer lo que
efcrivió S. Juan de Validara , y
los demás coetáneos , porque
en cfto va muy conforme fu

cómputo con el de las Eras

de los Concilios de Braga , ce-

lebrados en tiempo de los

Suevos: y afsi á la autoridad

de Efcritor coetáneo añado

la de las fechas de los di-

chos Concilios ,
que todo con-

jfirma , el que Iheodomiro
murió en el año quarto de

Juftino, 570. de Chrifto 5 co-

mo fe irá notando : pero no

he querido infiftir en cfto,

por parecerme , que refulta

lo mifmo en la opinión de

los que dicen , que aquellos

Efcritores coetáneos atraíTaron

un año : porque en tal cafo

no pueden los de aquella opi-

nión infiílir en el mifmo año

quarto dejuftino , que fcña-

laa los coetáneos : pues lli-

puello (como ÍU[Kjncn) que
Jullino empezó un año antes

del que prt^ponc el Biclarcn-

fc , es precüó que lo que para
eíle es quarto , íea para los

otros quinto : y eíle año y.

de eftos , es el mifmo 570.
que los coetáneos llamaii 4.

§. III.

Cbronologia de ¡os últimos Sue-i,

vos. Epoca de Leovigildo , Re--,

caredo y Mauricio \ y afÍ0

del Martyrio de S. Hcr^

nsenegíldo,

ipj T Tlfto que tn qual-

V quiera opinión es

proprio del año ^70. deChrif.

to lo que el Biclarenfe ane/a

al quarto de Juftino , fe fi-

gue , que en efte año 570,
fue la muerte del Rey Sucv3
Theodomiroj pues en el anD
IV. de Juftino es donde la

pone el Biclarenfe. Efte año
dejuftino acabó en el dia 13.

de Nov. y por tanto en el

efpacio anterior fue la muer-
te de Theodomiro. Para fa-

ber , quando empezó á rey-

nar , es precito averiguar,

quantos años reyno? No lo

cxpreflan , ni el Biclarenfe , ni

S. Ifidoro. Loayfa le feñaló

doce años (pag. XX. y 114» )
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C;iy-tano Cenni le da (en fu nar antes de Mayo. Qué mu-i

tom. I. p. 186. y tom. 2. p. rió defpues del expreffado

366. ) folo feis años fin fun- mes , confta por la Epoca del

damento alguno. El Arzob. D. Concilio II. Bracar. celebrado
Rodrigo en íu Hiftoria de los á i. de Junio del 572. donde
Oftrogodos (á quien Morales fe dice, fer año fegundo del

cita con nombre ác\z.Chront^ Rey Miro : y convienen en
ca antigua ) le feñala diez, ello todos los Códigos , que
auos. En efta variedad no manejó Loayía , como previe-

alegan pruebas. Yo infiftiendo ne en la pag. X. luego Miro
en la Era delConcil. 1. Braca- empezó á rcynar deípues de
renfe , digo, que fueron once Junio del 570. porque de
cumplidos. La Era defte Con- otro modo no fe contarla fu

cilio fue la 599. Efta es la año 2. deRcynado, en i. de
que prevalece en los Egem- Junio del 572. fino año 3. Si

piares antiguos M. SS. como Miro empezó defpues de Ju-
teftifica D. Juan Bautlfta Pe- nio , es feñal , que fu Padre

rez. La Era 599. correfponde Theodomiro vivía por Mayo,
al año 561. En efte año á i. de 570. (pues enReyno,que
de Mayo fe congregó el Gon- no es de elección , no hay
cilio : y en el fe expreíTa, motivo á eftablecer dilatada

que era año tercero del Rey- vacante de intcr-fegno) y por

nado de Theodomiro (ó Aria- tanto fue la muerte del Rey
miro fegun lo ya prevenido) Theodomiro en el efpacio

De aqui fe infiere , que em- que hay entre Jitnio y No-,

pezó á reynar en el 559. an- viembre : y no defpues de etj

tes de Mayo , pues de otro te mes , pues en tal cafo no
modo no fe contarla fu año fe anejarla fu muerte al añq

3. en las Kalendas del tal IV. del Emperador Juftino

mes , como afirma el Conci- (que empezó en el 14. de
lio. Por otro lado fabemos, Noviembre) fino al V. lo que
que murió en el 570. fegun es contra el Biclarenfc, á quien

lo dicho : y afsi íaien once fe debe eftár ,
por lo que fe

años : y no fueron folamente añadirá. Falleció , pues, Theo-,

empezados , fino cumplidos^ domiro en el año 570. en el

porque fu muerte fue def- efpacio que hay defde Junio

pues de Mayo, en quien efta- á 13. de Noviembre ,
cumpli-

ban cumplidos los once años, dos en fu Reynado once

á vifta de que entró á rey- aSos ; efto e« , haviendo em-
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pezaJó a rcynar en cl 559. demás Ediciones : fiicra de que

195 Orra prueba nos ofrc- lo mifino íe califica por cl rcf-

ce el Bicürcnfc , diciendo , que to de notas Chronoiogicas,

cl ano de la muerte de Thco- que vamos á exponer. Eíta Era

domirOjfue fcgundo del Rey- 606, correfponde al año 568.

nado de Leovigildo, Efte empe- y en efte por Diciembre cm-j

z6 a rcynar en la Era 606. fe- pezó Leovígildo. Confta cfto

gun S. líidoro en \,x Hijhria de por el conjunto de Notas
, que

Jos Godos de la Edición Real de concurren en ello. La primara

Madrid , reconocida en efca es la Indicción , en que em-
parre por D. Juan Bautiíla Pe- pezó a reynar , que fue la fe^

tez (como previene en el Pro- gmda
, fegun la Infcripcion

logo Grial) y efto baila , para guíente;

que fe anteponga á todas las

HIC. REQUIESC

CE. BONE. MEM. ORIOS..

.... QTJI VIXIT PLUS

MINUS ANNOS XXXV. OBIIT

SUB DIE KAL. AUGUSTAS

INDICTIONE XV. ANNO
XIIII. REGNO DOMNI
NOSTRI LEOVÍLDl

REGIS.

Eíía Infcripcion fe halla dos Turoncnfe , de la Edición de
kguas de Narbona , en la París del 1699. col. 1 393. Pu-
•Iglcfiíi de Truillas

, fegun conf- fofe en el dia i. de Agoño
ta por Theodarico Ruinart y del año 582. como confta por
fcre las Obras de S. Gregorio la Indicción XV. con quien

con-
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concurrió el año XIV. de Leo- Diciembre de 568. Y d^ efte

vigíldo , ( que allí en brevia- modo concuerda otra Nota
tura fe dice Lejviido) y por mas , de que el Reynado de
configuientc empezó lu Rey- Leovigildo duró 18. años, ce-
nado en la Indicción II. Efta mo expreffan los Inftrumentos
Indicción 2. era la que corría del aíTunto. Empezando el í.

por Diciembre del 568. como por Diciembre de 568. fe ve-
fe deja dicho : y juntamente rifica , que corria fu año 18.

por efte mes y año fe con- en el 585. y en efte año por
taba el III. de Juftiíio , qíie es la Primavera fue fu muerte,
al que aneja el Biclarenfe el Confta por la Epoca de Re*

I. de Leovigildo , quando po- careda , fu hijo , y íuceíTor , y
nc fu año 2. en el quarto de por la del Concilio UÍ. de To-
Juftino : y aísi falc todo bien: ledo. Empezó á reynar Reca-
paes empezando Leovigildo redo en la Era 624. ( como
por fin del 568. corria y con- confta en S. llidoro) año 585.
curria fu año I. con el año Por el numero delaEraconf-

559. y el lí. con el 570. que ta , que empezó, de Enero en
es en quien murió Theodo- adelante , pues antes tenia diC-

miro, y en quien fe contaba tinto numero la Era. Por el

año IV. de Juñino , y la In- Concilio III. fe ve , que en-

dicción ÍU. propria del año II. tro á reynar antes de 8. de
de Leovigildo , por Agoñojy Mayo : pues tenido efte Con-
afsi concuerdan bien todas las cilio en tal dia , Era 627. (co-

Notas de la Chronologia. Pe- mo fe dice en quatro Codi-
ro íi puñeras la entrada de gos M. SS. manejados por Pc-

Leovigildo antes de Setiem- rez y Loayfa ) efto es , en el

bre , no fe verificára la Indic- año 589. fe expreíTa , que era

cion : por quanto en Agofto año quarto de Recaredo : y
del 568. era Indicción L Si por tanto empezó á reynar en
pones fu Reynado antes del el y8<5. antes del dia 8. de
14. de Noviembre , no corref- Mayo : pues folo afsi fe veri-

ponden los años de Juftino: fica , que en efte dia y mes

y fi paflas de Diciembre , no del 589. corria yáelañoquar-
verificas la Era de S. líldoro: to , que previene el Concilio,

con que es forzofo para fal- Por la Infcripcion , que pufi-

varlo todo, que infiftas en el mos én el num. 31. confta,

efpacio que média entre 14. que en 13. de Abril del año
de Noviembre , y ultimo de 587. fe contaba todavía año

I. de
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I. de Rccarcdo : de lo que fe

deduce , que la Epoca juintual

de fu Reynado tac entre el

13. de Abril , y el 8. de Ma-
yo del año 586. De eí\e mo-
do fe verifica puntualmente la

Chronologia de Concilios y
Reyes : y afsi fe debe feñaL:r

la muerte de Leovigildo en el

año 58(5. antes de Mayo ,
(co-

mo tan bien la Epoca de

la fucefsion de fu hijo Reca-

redo) y fe cumple lo que dijo

el Bicíarenfe , que murió Leo-
vigildo en el año 18. de fu

Reynado : correfpondiendo á
efte fin las Notas del princi-

pio , tomadas por Indicción,

por años de Juftino , de Theo-
domiro

, y de Chrifto.

197 De paflo fe puede de-
ducir , que la muerte del San-
to Martyr Hermenegildo fue
Cn el año 585. porque el Bi-

cíarenfe , ( que es á quien
antepongo á todos los demás,
por haver florecido en eftos

mifmos dias) pone el Martyrio
del Santo en el año antes de la

muerte de fu padre, efto es,

en el XVII. de Leovigildo : y
haviendo fallecido efte en el

585. fe figue
, que fue el tran-

fito del hijo en el 585. Con-
cuerda con ello lo que aña-
de el Santo Abad de Valida-
ra , que corria entonces el año
3. del Emperador Mauricio.

Efte empezó en el año 582.

como demueftra mi Emincn-
tiísimo Naris en la Diíícrt. de
Synodo V. cap. 9. §. 3. donde
prueba fer año 13. de Mau-
ricio , el mifmo en que fe

contaba Indicción 13. y por
configuiente empezó fu Impe-
rio con la Indicción I. Efta

empezó á correr dcfde el i. de
Setiembre de 582. y aísi en
efte fe empezaron á contar

los años del Emperador Mau-
ricio. Yo hallo mas clara prue-

ba en el Chronicon Alejan-

drino , dónde fe dice , que
Mauricio fue coronado Auguf-

to el dia 13. de Agoño déla
Indic. XV. efto es , del año

582. y como la Indicción I,

empezó 18. dias defpues 5 de

ai es , que el principio de fu

Imperio fe pone con el de la

Indicción , lin mas diferencia

de uno á otro ,
que la de me-

dio mes. Y configuientementc

la Primavera del año del Mar-
tyrio de S. Hermenegildo 585.
fue puntualmente aiío 111. del

Emperador Mauricio , que es

la Nota de efte Efcritor coe-

táneo tan fidedigno. En efte

año 585. tercero de Mauricio,

fue la Pafcua á 25. de Mar-
zo : y defde efte dia hafta 13.

de Abril (en que celebramos

el Martyrio ) van ip. dias , cf-

pacio fuficiente , para que el

Obifpo Ariano diefle cuenta

al Rey, de la firmeza de fu
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hijo en la Fe Catholica 5 y
enviaíTc al í\4iniílro Sísberto,

para que le degollaíTe , como
teftifica el Biclarenfe.

ipS Bolvieiido á los Re-
yes Suevos , nos dice S. Juan
de Validara , que en el mif-

mo aíío en que murió Theo-
domiro , le fucedio fu hijo Mi-
ro : y por lo dicho confta , que
eñe empezó á reynar en el

570. deípues de Junio y an-
tes de Noviembre , por fer efle

el tiempo de la muerte de fu

padre. Reynó Miro hafta el

ano 583. como confta por S.

líidoro , que le da trece años
de Re ynado , en conformidad
de lo que efcrivió el Bicla-

renfe 5 que poniendo el prin-i

cipio de Miro en el año II.

de Leovigildo ^ aneja el fin al

XV. de elle Rey : y afsi rey-
nó trece años. A vifta de efto

es yerro conocido de copian-

tes , el que en lugar de trec^

fe iiitrodugeflen tres en la Hif-

toria de los Oftrog. dé D. Ro-
drigo : y es mas de admirar,

que Tañez iníiítieíTe en los tres

( Era E/pan. pag, 445. ) lia-

vicndo manejado (fegun cita)

al Biclarenfe ? donde , y en S.

líidoro, no tienen duda algu-

na los 13. años : y afsi debe
corregirfe lo que por eíie yer-
ro dijo fobre el Concilio Bra-
ca re n fe.

A Miro fucédió fu hijo Ebu-

Hl/lGria de Ef^^aña.

rico y ó Eborico , en el 5S3.
quince de Leovigildo , fegun
el Biclarenfe. S. líidoro añade,
que Eburico era joven , q^unr
do empezó á reynar : y que
Andeca ( ó Audeca ) deíeofo del
Cetro , tyranizó y cerró en un
Convento á Eburico , en el

584. de Leovigildo XVI. fe-

gun el Biclarenfe : y afsi Ebu-,

rico no reynó mas que un año,

Andeca tampoco gozó él Thro-
no mas que hafta él año íx-i

guíente XVII. de Leovigildo,

como afirma el mifm.o Autor:

porque aísi como quitó el Rey-,

no á otro , fe le quitó otro a
él : y como hizo de un Rey
un Mongé ,

Leovigildo hizo de
un Tyrano un Eclefiaftico : pues

apoderandofe del Reyno de
Galicia , cortó el pelo á An-
deca , y le deftino á la Igle-

fia,como afixma S. Ifidoro. Y,

concluye , que defte modo fe

acabó el Reyno de los Suevos

defpués de ciento y fetentay

líete años de duración : lo que
debe entenderfe defde él 409.
en que entraron eftas gentes

en Efpaña , hafta el 585. de

que vamos hablando , que
fon los 177. años incompletos,

que el Santo refiere en la Edi-

ción Real de Madrid. Defdc
efte año 585, pafsó el Reyno
de los Suevos á los Godos, y
continuó defde Leovigildo en

todos fus fuceíTorcs.

De
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De lo diclio refulta Li (.Iiro- li is) j'or cfp.Acio ilc trcint.i y

nologia de los últimos Reyes quatro ¿ños , dcTdc qnc abju-

Siiev.\<: (que fon los que con- rarc-n la hcrcgia dcAiio,haf-
dueen para la de los Conci- ta íli extinción.

Carriarico V'cyn.\b:{ antes del 5^50. y fue el primero que ab-
juro la heregia por el añ ) 5;^o.

T/Jiodomif o empezó a reynar , por muerte de Carriarico en

el 559'
Reyno once años : y en fu entrada fe convirtió el

redo de ios Suevos á la Fe. En fu año III. fe cele-

bró el Coixilio I. de Braga.

Miro , fu hijo , empezó en el 570.

Reynó 13. años , y en el 2. fe tuvo el Concilio II.

Bracarenfe.

Ebí4rico y fu hijo
, empezó en él 583;

Reynó folo un año.
'4ndeca

, Tyrano, 584.
Leov'rgíldo , Godo , fe apoderó del Reyno de los Sue-

yos en el j8y.

X
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CHWKpLOgiJ DE LOS %ErES
Suevos fegun 2). jareta de Loayfa.

Era. Añ.Chn

Theodemiro réyno 32. años.

Rechila 7. años.

Reciario 9.

Maldra 3.

Frumario 4.

Remifmundo cayó con toda fu gente én la

heregia de Ario , en que perfeveraron por

unos cien años : en cuyo efpacio no hay
mención de eftos Reyes.
Theodemiro , ó Arianiiro , Catholico. Reyno
12. años: y en el III. fe tuvo el Concil. L
de Braga , y el Lucenfe.

Miro 13, años. Coacil. II. Brac.

Eborico.

Ar^deca Tyrano.

'Acabófe el Reyno de los Suevos en tiempo de Leovigildo Rey
de los Godos: defpues de haver reynado en Elpaña ciento y
fetenta y fíete añps , como refiere S. Ifidoro. Hafia aqui

Loayfa.

445. 408.

478. 440.

486. 448.

4P5- 457'

498. 460.

596. 558.

do8. 570,

620. 582.

CA^
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CAPITULO II.

De la ChronicLi de los Reyes

VifigoÁos , intitulada vul-

garmente de Vulfa.

§. I.

Advertencias fohre el Autor
, /

autoridad de efta Qhro-

nica,

UNA de las piezas mas
iluílrcs de la Chronolo-

gia de ECpafia és la breve
Chroiiica de los Reyes Viíi-

godos , citada frequentemea-

te , aísi en efta , como en

otras Obras ; por lo que me
pareció muy conveniente pro-

ponerla aqui á la letra , afsi

por las muchas veces , que fe

neccfsita recurrir á ella , co-

mo por no hallarfe cabal en

ninguno de los Eícritores, que

yo he villo.

199 Las grandes utilida-

des de efte Elcrito fe cono-

cen defde luego con fola fu

lección : pues no folo propo-

ne el numero de años , me-
fes, y aun dias ,

que corref-

pondieron á cada Reynado,
fino también fuele íeñalar la

Epoca puntual de cada uno,

con tanta exactitud ChronolO'

gica , que no puede desfigu-

rarfe el año ^ mes , y dia.

/'. /r.§.r. i6i
De las Epocas Rc:ilcs pcixlcii

las Cuntiliarcs
,
por qiianto

dcfdc el tiempo de Ies Go-
dos fue práctica el fcnalar el

año de los Concilios por el

del Principe rcynanic , y á
veces fiu rccuríb a las Eras:

y ficndo tan puntual cllaChro-
nica en la Chronologia de los

últimos Reyes , (en cuyos tiem-
pos fe tuvieron los mas de
los Concilios ) fe ve fu utili-

dad para los Eclefiafticos en
él mifmo grado , que ofrece

á los Políticos.

200 El iníigne D. Juan
Bautifta Pérez , Canónigo de
la Santa Iglefia de Toledo , y
deípues Obifpo de Segorvc,

hablando de efta Chronica,

en el Prologo do la Colec-

ción de Concilios , que hizo

de orden del Señor D. Gafpdr
de Quiroga , para remitirlos al

Papa Gregorio XIII. en el año.

1)7). la llama Chronicon de
Oro , de cuya fé ( dice ) no
puede haver duda alguna , á
vifta de la puntual correfpon-

diencia que tiene fu Chiono-
logia con la de los Concilios^

y que el mifmo modo de fe-

ñalar tan efcrupulofamcnte los

dias de los Reynados , da á

entender , que fu Autor flo-

reció en el mifmo tiempo de
que habla : Pojleriores (Reges)

fuwpjimus ex Vulfa Epijiopí

perbrevi , fcd áureo Cbronico^
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quod in quocLim libro Biblia^ „ de Li Santa Iglefia dé Ovie-
thír^ Regia y & aliis vetujiis „ do , que ha cerca de quinien-

e:>':tat, Ds cujas in fcribendo fi^ tos años ( cfcrivid ijlo Mo^
de nihll tji

y qiioá dubitemus, yy rales en el año j*^ jo, ) que
cu??j & teíTipora ab tilo notata fe eíctivió para el Rey D.
tam exaóle cum Conciliis qua- „ Aloníb , que ganó á Tolc-
drent , & pojieriorum Regum do. Y en otros originales

menfes , (2^ dies , itA minuta^ muy antiguos la he viílo.

tim defintat , ut vlxijfs fub „ En todos tiene algunos de-

HifpmiiS excidium videatur. y, fedos , por falta de quien la

Afsi én el tomo i. de los „ trasladaba , de que daremos
Concilios de Aguirre , pag.i 2. „ razón á fus tiempos, Hafla

donde hallaras toda fu Epiíto- aqui Morales , que mucílra

Iz. al Ledor. bien en el difcurfo de fu Obra,
Ambrofio de Morales lib. el que tenia fu Código algu-

cap. 17. da otro buen tef- nos yerros , por los que ha-i

timonio de la utilidad y au- llamos en las citas de Morales,

toridad de efta Chronica , di- que á veces no tienen conf-

ciendo : ,> Ya he nombrado rancia , ufando indiferentemen-i

„aqui la Chronica de Vulfa: te del numero feisy ^ete^yquQ

„ y de aqui adelante ha de puede atribuirfe á errata de la,

andar mucho en toda eíla Imprenta : por lo qué yo tjq

Hiftoria {defdeelRey VJalia.) he querido valera:e de las va-;

„ Fue Obifpo en tiempo de rias lecciones , que de fu Obra
los poftreros Reyes Godos, refultan. Vea/e en el lib, 12.

,, y parece fue Obifpo en Ef- cap. 40. y ')6. y Jiguient. Efl¡

paña , aunque no fe halla el Prologomenon de fu lib. 11^

firmado en Concilios , por tom. 2. pag. previene lal

haver alcanzado pocos , ó excelencia y autoridad de eftá

ninguno. Efcrivió una muy Chronica , lo que repite eA
breve Suma de los Reyes otras varias partes.

Godos con dia , mes , y año El clarifsimo D. Nicolás An-í

de lo que cada uno reyno. tonio en fu Biblioth, Vet, pufo
Efto vale tanto para lacón- entre los Efcritores de tiempo

yy tinuacion defta Hiftoria , qué incierto ( tom, 2. pag, 272. ) al

yy no fe pudo defear cofa mas Autor de efta Chronica , ale-:

„ puntual. La que yo tengo, gando' en favor del gran cre-i

„ traslade del original de le- dito que merece , los dos tefti-i

^, tra Gótica de la Librería monios ya propucños.



201 Sobre el tiempo , en

que ñorccio eftc Efcricor, no

hay duda ,
que debe recurrir-

fe al fin del fiplo Vil. a vil-

ta de la individualidad ,
que

ufa en fcñvdar les Rcynadc.s

de aquel tiempo , efpecial-

mente dcfdc la muerte de

Receívintho , en que no íblo

pone dia , fino hora , como
también en la penitencia de

Vamba : de lo que infiero

que floreció en el Reynado
de Erz'igío , efto es ,

defpues

del año 68o. Confirmaíe lo

Tnifmo
, por quanto fegun la

edición de Vulcjinio , en las

Noras á Jornandes > y de
yAguirre en el tom. 2. de fus

Concilios
,
que fon las uni-

xas que he vifto (no havien-

do podido lograr la de Un-
dembrogio) fe hallaron algunos

Códigos , en quienes no te-

nia ella Chronica la muerte
del Rey Ervigio , -y fucefsion

de Egica
, pues foiamente im-

primieren lo que precede á
Egica : y fi el principal Au-
tor de eña Chronica huviera

florecido en tiempo de eñe
Rey , y efcriro hafta Wit/za^

no es creíble , que el que co-

pió aquel Cod'go huviera

emitido las claufulas en que
fe terminan los Reyrados de
Ervigio , y de Egica. Y afsi

es prueba
,
que el principal

Autor folo efcriyió baila la

(Part.II.Cap.IL §.í;

entrada de Ervígió ! y por ef-

to fe hallaron algunos Códi-
gos

, que no tenian la addi-

cion
, que otro pufo en otro.

Juiuafe , el que el mifir.o mo-.

do de empezar la Continuar
cien

,
parece de otra mano,-

en el fufcepitypues no infille

con que en lo precedente fe

enlazan los Reynados : ni in-

íilte en feñalar la hora de la

acción : y el que fue de ge-

nio tan efmerado , que tuvo

por conveniente añadir aquel

ultimo carader anonologrco
en los dos Reyes preceden-

tes , no huviera deíiílido de
eíle empeño en ios üguien-

tes,fiendo el interés uno mif-

mo: y afsi me pcrfuado , que
el principal Autor eícrivió en
tiempo de Ervigio , y murió
antes que reynaíTe Egica

, por
lo que no apuntó la Era , dia^

y hora de la muerte de Er-i

vigió. Dado efto fe infiere^

que no puede c.tribuirfe eñe
Efcrito á S. Julián , Metropo-
litano de Toledo : porque ef-

te fübrevivió á Ervigio- , y af-

fiftió al Concilio 15. de Tol.

tenido en el año I. de Egica,

y no murió hafta el 6^0.
Fuera de que Félix , que le

fucedió en la Silla , efcrivien-

do fu vida , no hizo mención
alguna de tal Chronica entre

los Efcrito s , que individual-

mente le adjudica: lo que le

baí.
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baftó á D. Nicolás Antonio,

para burlarfe de las ideas,

que fobre efto foL'mó el P.

Higuera,

202 Por lo mifmo fe fi-

giie , que el Autor de la Con-
tinuación , efcrivió en la en-

trada del figlo Vlil. viviendo

Witiza
, cuya Epoca feñala,

aunque fm expreíTar la muer-
te de Egica , ni la razón de

fucederle Witiza : fino folo de
un modo , que no excluye,

d que huvieíle havido otro

Rey entre eftos dos : por lo

que me confirmo , en que ef-

ta continuación es de Autor
muy diftinto del primero : y
aun por los miímos indudi-

vos me inclino , á que el que
añadió la Unción de Witiza,

fue diftinto del que efcrivió

lo refpedivo á Egica , defde

el num. 36. al 38. exclufivé:

ó á lo menos , que efcrivió

efto , quando vivia Egica ; y
defpues de eñár coronado
Mtiza , ingirió el dia , mes,

y año de íu Unción , fin en-

lace con lo que precedía ; ni

aun referir la muerte de Egi-

4:a ,
predeceíTor de Witiza,

203 Sobre quien fue el

legitimo Efcritor de efta Chro-
iiiea , folo íe halla la opinión

de los Autores citados , que
Ün efcrupulo alguno digeron

fue un Obifpo , que fe llamó

Wulfa : y efto es lo que ha

( Hí/íorU de E/pañ¿U

prevalecido. Yo , movido de
lo que apunta D. Nicolás An-
tonio , eftoy plenamente con-
vencido , á que no huvo tal

hombre , ni tal Obiípo , que
fe Uamaílc Vulfa , ni U'ulfa.

Por lo refpedivo á la digni-

dad Sacerdotal , ya ccnheíTa
Morales , que no hay raftro

de femejante Prelado entre

los Concilios de aquel tiempo:

y no fueron tan pocos , que
no fueíTen algunos : pues del

Reynado de Ervigio tenemos
tres , y dos en el de Egica,

entre los que fe han confer-

vado con fubfcripciones : y
fegun lo propuefto vivió en
tiempo de Ervigio el princi-

pal Autor. Fuera de los Con-:

cilios fe halla también noti-

cia de algunos Prelados fobre-

falientes : y de Wul/a no fe;

encuentra veftigio.

204 El principal induai-i

vo para decir , que no huvo
tal Vulfa , ni Obifpo , ni Mon-
ge , ni Seglar , fe toma de lo

mifmo que firvió de ocafion

á la opinión de los que le ad-

mitieron por Autor de eftc

Efcrito. El cafo fue , que en

algunos Códigos fe introdujo

por titulo de eftaChronica el

figuiente : Chronicon Regum
Wulf<s Gotthoruw 5 y dc hecho
el egemplar de que fe valió

Morales eñaba afsi rotulado,

como depone D. Nicolás Au-
to-
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tonío , por haverlc viíto en

Madrid en poder de D, Juan

Lucas Cortes. Dilpuerto en ef-

ta conformidad el Epigiaphc

fue muy coní>rnic el que

quantos manejaban copias íe-

mc)antes , íe períuadicHcn
, y

cícriviellen en fus Hiítoiias,

l6f
]H)nde al K'ulfx ; es prueba
clara

, que cüe fe fubllituyó

por el otro , en fuerza de una
mal formada El'critura. Con-
íirmale cito miímo

, por quan-
to en el Código citado

, que
uso Morales , le halla apunta-^

do ( al margen del titulo tro-

cí que eftcChronicon fue ef- bado) que en -otro Egcn plai'

crito por \Mulfa. Pero que cf- Gótico Soricnfe cüaba rotu

to no tuvo mas prmcipio,

que un yerro de Amanuenfes,

íe demueftra por efte mifmo
modo con que fe trobó el

iüdoiCbronicon W¿fe- Gotthoruw,

como afirma D. Nicohis Anto-
nio : en k> que fe ve,afsi la

variedad de Códigos, que al-

titulo : porque el legitimo es: gunos confcrvaron la pureza
Chronicon Wtje-Gotthorum : y del titulo , como también el

algunos de los que le copia- que efte fue el legitimo , que
ron , de otro donde no eftu-

vicíle muy claro el \Mife , le-

yeron y efcrivieron V^ulfe.

Pruebafe efto , no folo de la

vecindad de los términos , y

dio ocaíion á la opinión vul-

gar , por yerro de algunos
malos Efcrivicntes.

205 Para el efefto , de que
fe pcrfuadieflen los Antiguos,

las paridades que tenemos de á que el Autor de eüa Chro-

jmayorcs trafmutacioncs en nica fue Obiípo , propone D.-

copias de unos Efcritos taíi an- Nicolás Antonio la alulion deí

tiguos , fino principalmente que en alguna copia eftaria

por la mifma colocación del efcrito Ep, VJife-Gotthorum Re^

titulo Chronicon Begum Wulfa gum
y queriendo íjgnificar

Cotthorum : donde fe ve , que tomé : lo que otros aplicarorí

el VJulfa eftá fuera de fu qui- á Epifcopi. Pero efto queda
cío , fi huviera de feñalar en pura congetura , mientras

nombre del Efcritor : porque

en tal cafo havia de difpo-

nerfe elEpigraphe: Chronicon

Wulfje Regum Gotthorum , ó

pofponiendo al Gotthorum el

no confte algún Código , en
quien fe lea Ep. ó Epitome,
lo que parece no haverfedef-
cubierto hafta ahora. Yo me
inclino , á que el llamarle

Wulf^ : pero el hallarle en el Obifpo fue por una perfua
mifmo fitio del Mfe-Gottho- fion bien fundada , de que
rum , y fuera del que corrcfr afsi eti tiempo de los Godos>

co-



1 ¿ 8 ChroMogíd de i

como defpucs , parece que fe

tuvo gran cuidado , en que
los fuceíTos fe efcrivieíTcn por
Prelados , como noto Zurita

en el Prologo á las Enmiendas
de las Chronicas de los Reyes

de Cajlilla &c. de modo , que
no hallamos , que efcrivieíTen,

fino Obiípos: Idacio, Obifpo
en Galicia : S. Juan de Vall-

^lara , Obifpo de Gerona : S.

líidoro , de Sevilla: Máximo,

y S. Braulio , de Zaragoza : S.

íldefonfo , S. Julián , y Fé-

lix , de Toledo. , con los Ef-

critores Efpañoles , que S. líi-

doro , y S. Ildefonfo mencio-

mn , en fus Varones Uuílres,

y los de fus continuadores, que
todos fueron Obifpos , anterio-

res al figlo oítayo. Defle ef-

te faje continuando la Pluma
en mano . de Prelados , por

líidoro , Obifpo de Badajoz:

Sampiro , Obifpo de Aftorga:

Munio , de Mondoñedo : Hu-
go , de Porto : Pelayo , de

Oviedo : Lucas , de Tuy : Ro-
drigo , de Toledo : Alonfo , y
Gonzalo , de Burgos : Rodri-

go Sánchez , de Palencia , y
otros. De fuerte , que era tan

general , y tan bien fundada

la perfuafion , de que folo

los Obifpos efcrivian , en los

tiempos antiguos ,
que aun el

Chronicon , que efcrivió el

Rey Don Alfonfo III. cftuvo

generalmente atribuido á Se«

a Hi/lorU de Efpand:
baílian

, Obifpo de Salamanca:

y el Emilianenfe , ü de Albel-
da , fe tuvo por de Dulcidlo,

Obifpo de la mifma Santa
Igleíia de Salamanca. A vifta

de ello quien no diría , que
el imaginado Vulfa era Obifpo
dd tiempo de los últimos

Godos , en el qual fe efcri-

vió la tal Clironica? Claro ef-

ta , que el de mas erudición

eftaba mas obligado , á no
difcurrir otra cofa , mientras

no tuvielTe inftrumento que
expreflamente convencíeíTc 1q

contrario.

206 Como no ha havida»
cofa cierta fobre el Autor de
efta Chronica , han variado li-

bremente los rnodernos en
bufcarla Padre adoptivo : pc-í

ro la mifma falta de indru-í

mentos , mueftra que fon vo-¡

luntarias las fentencias. Bivai*

en fu M. Máximo pag. 21S*

la atribuye tíJulián Lucas, Ef.

to tiene contra si , el que aun
el mifmo que introdujo al tal

Julián , le pone en tiempo
del Rey D. Pelayo , diciendo,'

que efcrivig de cofas de elle

Rey. Pero el Autor de la

Chronica , de que hablamos,

ni aun alcanzo a D. Rodrigo

(anteceíTor de D. Pelayo) pues

no hizo mención del : y afsi

no fe puede atribuir efta obra

á Efcritor del tiempo de D.

Pelayo, Fuera de efto JuUan
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r ant fe Jii^c üi.K-uno lal cliK'cic , ficndo afsi , que

de Toledo , fue introducido íe cíincra en referir aun los

rn A nniiido por tlorian de tratados mas mininios: y cftc

Ocimpo (Prol. de fu HtJL) o es defefto nuiy frequcr.tc en

DüL- mejor decir fue inventa- herreras, que me/.cUndo entre

do en fu Hftudio ,
pues en lo k-í^itimo alt;unas efpcc.cs

nineuna otra parte le fupo voluntarias , no da mas cita,

de tal hombre , 6 Efcrito : y que la que abraza una parte,

Lun Morales W. 13. cap 7. y la otra ,
aunque lea íobre-

ni le hu'-o en el ElUidio filíente (como cfta) fe queda

de Florian
• no haviendolc def- fin apoyo , y aun engañado el

cubierto raaro alguno de fe- -nosca^ que aquello

"'Tot' El A^tor del Chroni- alegado. El otro defeao es,

con atribuido Luitprando , di- que quiere culpar a los que

ce en a Era 728. que S. Ju- han citado i arguyen,

fue e que e¿rivió elta do , que eñe error provmo,'

rhrnniri de los Viügodos de no haver entendido una

híra Rey £<?S: y que lo cifra ,
que el imagino en efta

fioSLie b añadió lu lucef- forma julfe , Y /.fuelve : J«-

for Í5"? V delpues GmUrico. liani Saníii Eptfcopt. Efto ya

Tn eSo ' mueftra efte Autor, fe vé , lo mal trobado ,
que

Se fintio o mifmo que yo eílá ,
pues el Sanfíi ,

no fe

? orón ^fto fobre que fue- huviera pofpuefto al nombre,
he propucfto ,

oore q _ irregular, e infulfamente,
"

h obrT Pero el que <X\á.r^Áo JulianiSanai Eptfco..

S"r íl5 S dosPreladcs'de fi , Juliaí San Obifpo .
fino

T0I do no tiene mas apoyo San¿u Juliam Epifopt ,
m la

fn ho • V por lo ref- £ fola pudo enlazarfe con lo

i S lulían ya digi- antecedente ,
pata denotar

LosTra d?i ¡oTíIo. Ep.f.opi ; pues todo carece de

S el Se el Doftor Perreras, egemplarcs. Anade ,
que el

en elS ¿o. inuftió en atti- contenido califica ,
el que es

buir aí'Snt? efte Chronicon, obra del Santo : P^cs fdo

I F./^^efcritordelavi- noflri. Lo pnmero es falfo:

Tor>uIL
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con lu continuación , llega a efte Autor fueíVe Oblfpo : y
á la Coronación de Witiza : íi aísi ni aun efto podemos re-

fe inira fin la continuación, folver , mientras no fe defcu-

no llega á Egica. El llamarle bran inllrumentos. Demás de
Señor nuejiro , es común á Er- lo negativo , me inclino , á

vigío ,
predecelTor de Egica 5 y que en lo pofitivo , fu prin-

no fe aplica á Witiza : y afsi cipal Efcritor , murió antes de
no prueba nada. la muerte de Ervigio

, por lo

208 Mi fentir es , que fo- dicho num, 201. y que el

lo puede afirmarfe con fun- continuador para Egica fue

damento , quien no fue Autor diverfo de efte , y del que
defta Chronica : y decir , que pufo lo de V/itiza. Efto pudo
no fue Wulfa , ni S. Julián^ convenir á los dos Prelados

Prelado de Toledo. Tampoco citados , Félix , y Guntertco:

puedo determinar
, que fueíTe pero na es prccifo decir , que

Qbifpo : porque aunque en les convino ; y al modo que
aquel tiempo folian los que tenemos otros efcritos Anony"
cícrivian fer Obifpos , no to- mos de aquel , y de otros

dos los Obifpos efcrivian , ni tiempos , afsi tambiea deja-

todos los que efcrivian af- mos en efta cíale de Anony-
cendian a Obifpos. De S. Eu- mos á la Chronica de los Wiji^

tropió fabemos , que éfcrivió, godos.

íieindo Monge , y luego fubio En t\ Manufcrito Antiguo,

á Obifpo de Valencia : y es que fe halla en mi Eftudio

muy verofimil , que los de- (y cito al num. 230.) fe ha-,

más Obifpos Efcritores , hu- lia al fin del Libro cftaChro-
vieíTen empezado á efcrivir nica : aunque el que la infer-,

antes de fer Prelados , quan- tó alli no pufo mas que haf-

do eran dignos de fer elegi- ta Vamha : y en efte Reynado
dos para ello, Y afsi pudo ef- ingirió la divifion de termi-

crivir efta Chronica algún doc- nos deObifpadcs , que fe atri-

to Canónigo de Toledo: pues buye comunifsimamente al

la individualidad con que no- tiempo defte Rey , ccn nota-

ta la hora de los fuceflbs, ble perjuicio de la verdad,

niueñra haverfe hallado muy y del crédito de los infignes

cerca de ellos. Efto que no Prelados de aquel tiempo , fe-,

bafta^ para afirmación, prue- gun tenemos demoftrado en
ba , que no es precifo , que el tomo 3. Defde Athanarico



á Vamba difturrc cii

iiiidad al Texto , <.]uc vamos a

jH.ner , cxccpio ules quaks
difcreíjcias de nu meros

, que
no he querido ingerir aqui,

por ballui lo que le va a ex-

contor- poner , laeado del í(;in<> 2.

de Concilios del (Cardenal
Aguirre

, de ^ulcanío en las

Notas a Jornandes en la Hif-
toria de ios Vií]gcd(.s

, y dc
D. Juan BautiíU Pérez.

§. 11
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§. II.

CHRONICA
REGUM VVISIGOTTHORUM

Card. Jguirre.

^ TTRA quadringentefima ^ in Gotthis

JlL primus Rex Atthanaricus efticimr.

Poft hurx Alacicus. Quo in Italia mor-
tuo , Ataulphus eligirur, lll:o regnan-

te , Gotthi rclida iialia , GalUas , ac

poftea Hifpanias
, occupanc. Anni ve-

ro Regum hac Summa notantur.

^ Athanaricus regnavit annos Xlll.

3 Alaricus regnavit annos XXVlll. in Ita-

lia.

4 Ataulphus regnavit annos VI.

5 Sigericiis ^ regnavit annos VIL alibi

íemis tantum.

6 Waüa regnavit annos III.

7 7 heuderedus regnavit annos XXXIII.

8 Thuriímüdus * regnavit annos lil. ali-

bi I.

9 Theudoricus * regnavit annos VIL alibi

Xlíl. N .

10 Euricus regnavit ahnos XV. alfas XVII.

11 Alaricus regnavit annos XXIII.

12 Gefelicus * regnavit annos lll. & in la-

tebra annum 1. alibi XV.
13 Theudoricus^ de Italia regnat inHifpa-

nia , tutelam agens Amalarico , nepoti

fuo
, per Coníules , annos XLl. alias

xv.
14 Ama-

rez,

^CDVUI. S. IJir,

doms*

# Se¿erkUSá

# Tburifmunduu

# Gefaklcuj;

^ Theudericust
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Amalariciis rcgiuvu annos V.

Thcudis rct;navit annos XVI. mcnfcs

VI. alias XV U. m.5.
Thciuiiíclus rcgiuvic annum I. menfes

VI. * dics Xlll.

Agila rcg'iavit annos V. mcnfcs VI. *
dics Xllí.

18 Athanagildiis regnavit ann. XV. mcnfcs

VI. alias XÍV.

Vacat Regnum menfes V. & alibi

Xlll.

[I9 Liuva regnavit annum I.

20 Liuvigildus regnavit annos XVIII.

Reccaredus regnavit annos XV. menles
VI. * dics X.

22 Item Liuva regnavit annum I. aliás II.

meiifes VI.

!Z3 Wictericus regnavit annos VI. menfes X.

^4 Gundemarus regnavit annum 1. menfes

X. dies XLV. ^
25 Sifeburus regnavit annos VIII. menfes

XI. diesXVI. aliás meníes VI.

26 Item Reccaredus regnavit * annos III. <í

alias paucos dies.

27 Suinthila regnavit annos X.

28 Sifenandus regnavit annos IV. ^ men-
fes XI. dies XVi.

2p Chintila regnavit annos IIL menfes IX. *
dies IX.

30 Tu ga regnavit annos II. menfes IV.

31 Chindafvinthus * folus regnavit annos
VI. m.-. fes VJII. dies XI.

Item cum filio fuo Reccefvintho *
Rege regnavit annos IV. * menfes
Vlil. dies XI. ^ Obiit pridie á Kai.

Oaobris , Era DCXCI.
32 Reccefvintnus fjlus regnavit annos

XXIll. menfes VII. * dies XI. a.

Obiií Kal. Sept. die lY. Feria , hora

* V.

^ liL

* XIIL

* menfes alWj.

* III.

^ IIX.

^ Cbindafvinduf

Agu'rre.

% Rcctfvindo

Aguirre.

* III.

* XII. Aguirrc¿

Veafe num.iVjg^

* VL a. U.
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IIÍ. Era DCCX. janno Incarnationis

Domini nolhi Jefu Clirifti DCLXXII.
anni Cydi decemnovenalis Vill. Luna
ill. Idem ciim patre fuo regnavic : a.^Ai

annos IV. mcnfcs VIII. dies XI. ^/

33 Sufcepit autem domnus Wamba Regní
gubernacula eodem die quo Lile obiit,

in fupradidis Kalend. Septembribus,
dilata Undionis íolemnitate ufquc in

diem XIII. ^ Kal. 0¿tob. Luna XXI.
|
^ XIV. Aguirrc-

Era quá fupra. Idem quoqiie glorio-
{

fus Wamba Rex regnavit annos VlIL
meníem 1. dies XIV. Accepit quoque
poenitentiam pra^diíius Princeps die

Dominico exeunte , hora nodis pri-

ma, quod fuit pridie Idus Odobris,
Luna XV. Era DCCXilX.

34 Sufcepit autem fuccedente die , fecun-

da feria , glorioíus domnus nofter Er-

vigius Regni fceptra , quod fuit Id,

Odobris , Luna XVL Era DCCXllX.
dilata Undionis folemnitate ufque in

fupervenientem diem Dominicum,
quod füit XII. Kaiendas Novembris,
Luna XXIL Era qua fupra.

35 Hafta aqui llega la Chro-
nica , que imprimió el Card.
Aguirre en el tom. 2. de íus

Concilios pag. 189. á quien va
árreglado nueftro texto ,, á ex-

cepción de los nombres Qhin-

dafuintho y Recefvinfho , que
ponemos con efta puntuación,

por autoridad del íníigne D.
Juan Bautijia Pérez

, Obifpo
que fue de Segorve : quien en
la Chronologia de los Reyes
Godos ( que pondremos en el

num. 219. ) previene , que afsí

en las Monedas de eftos Re-
yes , como en los Libros Gó-
ticos , fe efcriven afsi eftos

nombres , y no Cindafvíndoy

y Uecefvindo. Y por quanto en
la citada Chronologia de Pe~

rez , fe alega efta Chronica

(con nombre F^//¡í ) ofrecien-

do diverfos números > hemos
colocado efta diverfidad al

margen de la Chronica : de

modo , que el texto es con-
for-
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formé al de Agnirrc , a excep- ^orio Mayans y Sifcar ,
quien

cion de las veces que ic cita la copio del ct^cinplar que rú-

en el margen , y del pcnulii- vo L). Juan Haurilta Pérez , y la

mo numero , que evidente- imprimió en lu Prefación alas

mente tiene yerro de Ama- Obras Chronolojr. del Marques de

nueníe ,
quando dice Xll^, KaL Mondejar p. LlI. havicndo prc-

Nov, o como fe lee en Vul- venido en la antecedente
, que

canio Xllll, porque li el dia cl dicho cgemplar de Pérez,

de los Idus de Odubre ( efto hablando de la Un ion de Vam-
es cl 15,) era Lunes ,

como , tenia XIlí, Kal, 0¿h don-

afirma la Chronica , forzofa- de cl de Agiiirre y Lindem^

mente havia de caer el Do- brog¡o ponen XIF, Ka!, Ocf,

mingo immediato figuiente en Y porque la lección de Pérez

cl dia 21. de Odubre , y por es precifa fegun el computo,

tanto fe debe leer , fin duda que figue efta Chronica , ( por

alguna XII. KaL Nov. como lo dicho num. 57.) por tanto

también fe convence por la Lu- la pufimos en el texto , para

na , fegun lo dicho num. 62, que falga del todo corregido,

La varia lección de números íin las erratas , que de cierto

marginales , es fegun el Codi- confian fer erratas , no por vo-

go del citado Pérez : como luntad agena , fino en fuerza

también la continuación íi- de lo que eftablece el mifmo
guicntc , que debemos á la texto,

aplicación y zelo de D. Gre^

35 Item quoque gloriofus Ervigius Réx
reg. an. VIL diebus XXV. in quo
die in ultima xgritudine pofitus ele-

git fui fuccefforem in Regno glorio-

fum noftrum Dominum Egicanem , &
altera die , quod fuit XVIL Kal. De-
cembris , fexta Feria, fie idem Domi-
nus Ervigius accepit poenitentiam , &
cundos feniores abfolvit

, qualiter
cum jam dido Principe

, gloriofo Do-
mino Egicane ad fedem Regni fui in

Toleto accederent. Veafe num. 6-3,.

37 Unftus eft autem Dominus nofter Egica
in Regno in Ecclefia Sanítorum Petri

&
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Se Pauli Prxtoricnfis fub die Vllí. Kal. i

'

Dccembris die Dominico , Luna XIV.
(

Era DCCXXV. [

58 Undus eft autem U'itiza in Rcgno die,

qnod fuir XVII. Kal. Dccembris , Era

DCCXXXVÍIl. Feafe num. 211.

i

39 En efte ultimo hay algún

numero errado ,
íupuefto , que

la Unción del Rey fue en Do-
mingo , como íe ve en los otros.

Y aísi en lugar de X7//, Kal.

Decembris , íe debe leer Xf^IIÍ,

Kal. Decemb. pues efte dia 14.

de Noviembre fue Domingo en
la Era 738. año de 700. y no
el XVII. KaL Decemb. ( efto es

15. de Noviembre) Y es muy
fácil , el que en las copias fe

omirieíTe por algún Amanuen-
fe una unidad ,

poniendo XFll.

lugar de XFIIL Para efto

no hay mas fundamento , que
el recurfo , á que fueíTe Do-
mingo : pero como no lo ex-;

preíTa el texto , por eflb lo de-

jamos intado. D. Gregorio Ma^
yans recurre al dia 16. del año
dpp. que fue Dor/iingo : pero

efto tiene contra si á todo el

fyftéma del Autor de efta

Chronica , que no reduce las

Eras , rebajando 39. años , fi-

no 38. como fe ha demoftra-

do. D.Juan Bautijia Pérez en
la Chronclog. citada fe inclina,

áque fe lea Era DCCXXXIX.
pero ni feñala razón , ni yo
ía hallo , pues en efta , folo

el dia Xlí. KaL Decemb. fue

Domingo, Por tanto en efta

variedad fe debe dejar el tex-

to , como fe halla , Ínterin que
no fe halle otro convincente»

Lo que á mi fe me ofrece en
la materia fobre eftos últimos

Godos , lo propondré en el

capitulo figuiente : pero antes

es necefíario corregir un pun-
to defta Chronica , fobre Re-^

cefvintho»

§. III.

Cbronologia de los Reyes Tulga^^

Cbindafvintho , y Recef^^

vintho.

LA conexión que tiene cftá

, materia con algunos Con-
cilios , y el haverfe introdu-

cido un yerro en efta Chroni-

ca fobre Recefvintho , me obli-

gan á proponer el punto , y
dar la Chronologia de los tres

citados Reyes , con la mayor
exactitud que fe puede fegun

el fyftcma del Autor de efta

Chronica. Averiguado efto,ten-

drémos puntual noticia db la

Epoca de cada uno de los

ocho



echo Ultimos Reyes Godos;

pues Li de los dos írguicntcs

á cílos tres ( que fon í^anjba,

y Ef-vi^^io) no admite duda al-

guna en fu certeza : y la de

los tres últimos fe moftrari en

el capitulo llguientc.

209 Diccíe en efta Chro-
nica

, que Reccívintho reyno
folo XXIII. años , fíete mefes,

y once días. Eílo lo tengo por

falfo 5 y fe convence por la

mifma Chronica : pues el tiem-

po en que reyno folo Recef-

vintho fue defdc la muerte de
Al padre a la fuya , en lo que
no huvo mas que XIX. ( 19.)
años. Confta ello por la Chro-
nica

, que pone la muerte del

padre en la Era 691. y la del

hijo en la 710. Defde 691. á

710. no van mas que 19. años:

luego Recefvintho no reyno
folo 23. años , lino 19. En
fuerza de ello fe debe quitar

el fohís , y aplicar los 23. años,

íiete mefes , y once dias , al

todo del Reynado de Recef-
vintho : porque empezando fu

Epoca defde el dia en que le

afloció el padre en el Reyno,
fe verifican puntualmente los

23. añcs, fíete mefes, y once
dias : y en flierza de eftos nú-
meros , exprcílados en la Chro-
nica , fe infiere , que Recef-

vintho empezó á acompañar
al padre en el Reyno , en la

Era 68 7. á 21. de Enero : por-
Tom.lL

que defde la Era 687. a la

710. en que murió , van ios

23. años : y defde 21. de Et^.c-

ro a I. de Serien. bre , en que
acabo fu Reyno , van los l-ete

mefes
, y once dias. Com-

pr uebafe eílo miínio por lu que
dice la Chronica

, que el hijo

reynó con el padre
, quatro

años , ocho mefes , y once
dias. Defde la Era 687. á la

6gi. en que murió el padre,

fon los quatro años : defde 21.

de Enero á 30. de Setiembre,

en que el padre acabo , ván
los ocho mefes , y once dias

puntuales. De eíle modo fe ve
la lección, que debe prevale-

cer en la Chronica en eftc

punto , eílo es , en el tiempo
en que Chindafvintho reynó
con fu hijo Recefvintho : y
debe fer la propueíla de qua-
tro años , ocho mefes , y once
dias. La razón es , porque ef-

tos números fon los que fin

variedad alguna dice la Chror
nica , que reyno Recefvintho
con fu padre Chindafvintho:

y como lo mifmo es el tiem-

po que reyno el hijo con el

padre , que el del padre con
el hijo h de ai es , que en una

y otra parte fe ha de leer un
mifmo numero de quatro años,

ocho mefes , y once dias. Ha-
viendo , pues , muerto el padre

en 30. de Setiembre de la Era

^91. y el hijo en i. de Se-

Z tiem-
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ticmbre de la 710. le íigiic,

que reynó folo Rccefvintho,

diez y ocho años , y once me-
fes : ó 19. años , menos un
mes: porque fi huviera muer-
to en ultimo de Setiembre,

como el padre , fueran 19. años
cabales. Junta con eftos 18.

años , y once mefes ( en que
reynó folo Recefvintho ) los

quatro años , ocho mefes , y
once dias , en que acompaño
al padre 5 y verás , que re-

fulta puntualmente , el que
todo el Reynado de Recef-

vintho , file lo que dice la

Chronica , que reynó folo , ef-

to es* 23. años, fíete mefes , y
pnce días.

años. mefes. dias.

18. II.

4. 8. II.

I. 19.

23. 7. II.

De efta Epoca de Recefvintho

en compañía del padre , efto

es , defde el 21. de Enero de

la Era 687. ( año 649. ) ufa-

ron los Concilios de fu tiem-

po : pues todos falen confor-

mes con ella , como podrás

notar defde el num. 219. don-
de fe pondrá la Chronologia
de les Concilios. Juntamente
coirefponde con la Infcripcipn,

Hi/loria de Ef^afía.

que Morales propone Ifb. 12.

cap. 37. donde fe aneja la Era

699. con el año 13. de Recef-

vintho , que empezó en 21. de
Enero de la mencionada Era

699. Y afi.! la Infcripcion fe

pufo deípucsdel 21. de Enero.

En otra Infcripcion Gothica,

que pufo D, Alartin de Xrmena
en íus Anales de Jaén pag. 28.

fe hace memoria del Reynado
de Recelvincho con fu padre,

recurriendo en la fecha , no á

los años del Reynado de Chin-

dafvintho , fino del hijo defde

que acompañó al padre : Re^

cefsit in pace die Vil. idus Mar-
tias , //. Reccefvinthi

,
regnantis

cum p,itre
y
PrinJpís anno, Eíle

año 11. fue la Era 688. año
650. en que por Marzo corría

el año II. de Recefvintho,

Los años que reynó Chin-:

dafvintho folo , fueron feis,

con ocho mefes , y once dias:

de lo que fe infiere , que emr
pezó á reynar en diez de Ma-:

yo de la Era 680. porque def-

de efta Era á la 687. en que
le acompañó el hijo , defde el

21. de Enero , van los núme-
ros feñalados : defde 80. á 86.

los feis años cumplidos en 9.

de A4ayo : defde diez de Mayo
de la Era 686. á diez de Ene-
ro de la 687. los ocho mefes:

y defde 10. de Enero á 21.

del mifmo mes , los once dias:

cor) que todo faje puntual. Y,



^artJlCapjr. ^JíT

hnvIcnJo muerto Chindaíviii-

thü en JO. de Setiembre de

la Era 6o i. rcfulra , que el to-1 , míe ei i

do de fu Reynado fue once

años , quatio niefes , y 22. dias;

los feis años , 8. mcíes , y on-

ce dias , íbio : los 4. años , 8.

nicfes , y once dias con ci hi-

jo , en ella forma:

anos.

6.

4

II

mcfes.

8.

8.

16.

dias.

II. folo.

II. con el hi;o.

22. en todo.

Conformaíc con efto la fecha

del Concilio Vil. de Toledo,

Era 684. por Octubre , año

quinto de Chindafvintho : pues

el año 4. fe acabó en 9. de

Mayo de la Era 684. y defde

el día d/^z en adelante , cor-

ría el año quinto.

Siguefe taiiibicn ,
que fu pre-

dcccllor Tulfj
,
cmpczíS á rey-

nar en la Era 67S. pc^r Enero:
pues coníla por ella Chronica,
que reyno dos años

, y qua-
tro mcfes : y cílo es lo que
hay defde Encn^ de la Era
678. á diez de Mayo de la

680. en que le (uc'cdio Chin-
dafvintho. Y dclle modo pue-
des retroceder , comprobando
Epocas de Reyes , para averi-

guar los mefes en que empe-
zaron

, que es cofa importan-

tifsima para la Chronologia:
aunque algunas veces te em-
barazará no poco la inconftan-

cia de los números , fegun va-

rias lecciones. A mi me baila

lo propueílo , por fer mi fin,

corregir el yerro defta C* iró-

nica en Recefvintho. Y de to-

do lo propuefto refulta la

Chronologia figuiente , aña-
diendo á Vamba

, y á Ervigio,

en cuyas Epocas no permite
duda ella Chronica.

Z2
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Era Año
Tulga empezó
en la Era.. ..678. por Enero.... Año 640.

Chindafvintho

Solo 680. Mayo 10 642.
Con el hijo...687. Enero 21 649.
Murió 65; I. Setiembre 30 653.
Recefuintbo

con el padre..687. Enero 21..... 649.
Solo 69i.O£l:ubre i -^53*
Murió 710. Senembre i. 672.
Vamba 710. Setiembre i 672.

Ungido 710. Setiembre 19 672.

Renunció 718. Oftubre 14 68o,

Ervigio 7i8.0dubre 15 680.

Ungido 718. Odubre 21 ,....680.

Renunció 725. Noviembre 15 687.

Pe los tres Reyes figuientes en el capitulo figuiente.

CAPITULO IIL

Chronologia de los tres últimos

Reyes Godos Concilios de

fu tiempo.

LA mucha variedad, que ha-

llo fobre los Reynados
de Witiza , y D. Rodrigo , me
obligan , á examinar el panto,

por fer muy conducente para

el fin de averiguar , ó com-
probar , la Epoca de la Pérdi-

da de Efpaña. No me quiero

meter con los Modernos , por-
que efl:os íe deben arreglar á

los Antiguos , y los mas no

han fabido ufar del computo
de los años de los Arabes.

210 £1 Chronicón de
Alfonfo Magno pone la entra-

da de Witiza en la Era 738.
en que refiere la muerte de fu

padre Egica : advirtiendo , que
Egica reynó folo diez años , y
con el hijo cinco : y que lue-

go fobrevivió Witiza en el Rey-
no diez años : de modo , que
fon I en padre , y en hijo.

D, Lucas deTuy QonviQWQ, en
que reynó quince años : diez

folo , y cinco con fu padre.

El Chronicón de S, MilLin

da á Witiza un año con fu pa-

dre*



fpart. II. I

Hrí , y nueve ¿c fobrcvivcn-

cía : que no luiccn n.as que

diez ) cinco menos que los an-

tecedentes.

El de Cardería le da tres

años con fu Padre , y diez def-

pues : que es tres años mas,

que el precedente.

El Arzobilpo D. lodrigOy

nueve íolo , y tres en vida

de fu Padre : uno menos , que

el antecedente.

A eíla variedad de nume-
ro de años fe figue otra , de
la Epoca de los años : porque
D. Alfonfo , y el Chronicon
Irienfe , ponen la muerte de
Egica

, y fuceísion de Wiñza
tn la ¿ra tt^^^D. Lucas de Tuy
conviene con cfto,quando in-

troduce aWitiza ccn el Padre

en la Era 733. y le da cinco

años : pues de aqui fe figue,

que empezó íolo por muerte
del Padre, en la Era 738. co-

mo dicen D. Aifoníb , y el

Irienfe.

El Chronicon de Cárdena

introdnxe á Witiza en la Era

740. Lo mifmo figuió el Ar-

zobifpo D. Rodrigo : en lo que
fe diferencian de los otros en

dos años.

líidoro Pacenfe dice , que
Egica tomó por compañero á

Witiza en la Era 736. y que
c'tando ya decrepito el Padre

empezó á reynar el hijo , Era

738. Da á Witiza quince años

de Rcynado , Cómo los prime-

ros : pero íc diferencia en el

modo de contarlos.

En el Rey 1). Rodrigo reful-

ta otra variedad : pues el Pa-

cenfe le da fulamente año;

el Enñlianenfe , y el d;: Car-
dcña tres : el Tudcníe íiete y
medio : y no confundo de
cierto el año de la muerte de
Witiza , nos hallamos con la

miíma dificultad en la Chro-
nolcgia de D. Rodrigo , que

en la de íu anteceflor : por-,

que el de Cardeña le intro-

duce en la Era 748. como
también el Tudenfe. El Chro-
nicon de Burgos en la 74^.
figuiendo al Pacenfe : y á uno

y á otro el ií\rzcbiípo D. Ro-
drigo.

211 No obílante cita var

riedad hallo modo de conci-

liarios á todos : porque creo,

que por términos divcrfos ex-

plican una mifnúísima cofa.

Para efto fe ha de tomar por
tronco á Ifidoro Pacenfe , por
fer el mas antiguo , y que vi-

vía en el tiempo de la Pérdi-

da de Efpaña. Dice , pues , que
en la Era 736. (año de J98.)

tomo Egica por compañero en
eIRcyno á fu hijo Witiza: y
aíii fe verifica , el que Egica

réynó folo diez años , defde
el fin de la Era 725. y prin-

cipio de la 726. (en que cor-

ría fu año 1. cerno confta por

^1



1 8 1 ChronologMde la

Ja Chronica de los Viíigodos)

haíla la Era 736. en que le

empezó á acompañar el hijo.

Con que el Re yno de Witiza

empieza defde la Era^ 736.
mío de 698. Defpues' hay
otras dos Epocas en efte miC-

nio Rey : una en que vivien-

do el Padre , pero ya decrepi-

to
, cargó todo el manejo fo-

bre Witiza : y efto fue á los

d-os .años cum piídos , . Era
.7 38,

como, cxpreíTil el Pacenfe,

num. 32. Era DGCXXXVIll.

(738) Witiza y
decrepito jam

pAtre
y pariter regnat. En eíla

Era 7^8. año de 700. empie-

za ^fcgunda Epoca de . Witiza,

jolo'^ pero viviendo el Padre:

porque no ha ntuerto el que
íblo por decrepito acabó pa-

ra el manejo. En efta Era y
ano fue la Coronación , de
que habla la Chronica prece-

dente de los Vifigodos , con
quien conviene elle Efcrito

del Pacenfe , y por lo figuien-

te fe verá , que efto es lo que
fe debe anteponer , por fer

el único modo de conciliar

los Autores : y en efta con-
formidad de los dos Textos
mas antiguos , y que las Un-
ciones de los Reyes las halla-

mos en Domingo 5 fe debe
leer la Coronación de U^itiza

en- el XVIII. de las Kalendas
de Diciembre

, 14. de Noviem-
bre , que fue Domingo en la

Hifioria de Efpátíd.

Era 738. año de 700.
212 De los 15. años

, que
fegun el Pacenfe , y D. Alfon-
fo

,
reynó Egica , tenemos fo-

bre los diez que reynó folo,

dos completos^, y tres empe-
zados con el hijo , defde la
Era 73(5. á la 738. En la Era
740. murió Egica

, y en ella

empezó del todo íolo Witi-
za , efto es , fin Padre fano

, y
fin Padre decrepito

, que es
fu tercera , y ultima Epoca.
Afsi confta por el Chronicon
de Cardeña , que pone á Wi-
tiza folo en la Era mifma 740.
y el Arzobifpo D. Rodrigo lo
dice con mas exprefsion : Egi^
ca propria morte Toleti mori^
tur : cui fíiccefsit filius ejut

Witiza Era 740. ' Defde la

Era 736. en que empezó con
fu Padre , . hafta la 740. van
los quatro años completos, y
quinto empezado , que.dicen
reynó Egica con fu hijo : y
defde la 725. en que empe-
zó á reynar el Padre , hafta

la 740. en que murió , fe in-

cluyen los 15, años totales

que atribuyen al Reynado de
Egica. Los que dan tres años
á Witiza con fu Padre , hablan
defde el tiempo en que em-
pezó á acompañar á Egica,

defde la Era 736. inckfive , á
la 738. en que empezó folo

el hijo , por el Padre decrepi-

to 3 lo que fue al fin de efta

Era



Tart. n: c

Era 3^. y afsi Talen h^s* tres

año.s. El Chronicon de S. Mi-

llan ,
que da á Wiciza un año

dcfpues de lli Padic , habla

de lu que el hijo reyno dcf-

pues del PaJre dccuepito (pe-

ro aun vivo) y cuenta lo com-
pleto 5 que ftie una Era dcfdc

la 738. á la 40. y efta fue la

Era 39. Confta , el que habla

en elle fentido ,
por qaanto

dice : Pojl iilnm , W/itiza filius

ejiij annum I, Supervixit IMíti-

an. IX, El poji illum de-

nota lo decrepito , y no la

muerte : afsi porque éfta la

explica por el fupervixit del

hijo 5 como porque es impof-

íible verihcar , el que rey-

naife un año en el fentido en

que dice reynó nueve : luego

el un año es defpues del Pa-

dre decrepito : y los nueve,

defpues de fu muerte natu-

ral. Y dando á Witiza nueve
añüs folüs de fobrevivencia

(como repite mas adelante el

Chronicon) quando los demás
le dan diez 5 nioílió

, que el

computo le hizo por anos
completos

5 y no por incom-
pletos , como otros. Efto di-

go , en cafo
, que no fe admi-

ta errata (pues acafo alguno
íc inclinará á que fe efcri-

vieire ajj, 111. y n^ an, I.)

pero fupuefto el I. fe ha de
entender fegun las u:jdades
completas en el numero de

la Era
, y jun tn cl de laC>o-

rt.nación : pues iia'.icndo cm-
pczadíj cu el 14. de Noviem-
bre de 700. (Era 738.) no fe

cumplió íu año 11. haíta 13.

de Noviembre de 702. (Era

740.) Luego havicndo muerto
el i adre en cft.i Era 740. an-

tes de Noviembre (per quan-
to no reyno 15. años comple-
tos ) fe verifica , que qua- do
murió Egica , no tei.ia Wiriza

en fu Rcyrado ( poíleriur al

Padre decrepito) mas que un
año completo , y dos incom-

pletos. Tomando fu Epoca def-

de la primera exaltación , en
la Era 736. á la fegunda de
la Era 38. fon los tres años in-

ccmpletos , que fcgun otros

reynó con fu Padre : y defde

la primera á la tercera ( def-

pues de la muerte natural del

Padre) ván los cinco que otros

le atribuyen : efto es defde la

Era 736. á la 740. que fon
quatro ccmpletcs

, y cinco

empezados.

213 Los que dicen
, que

Egica m.urio en la Era 738. y
que \{^it¡za le fucedió enton-
ces en el Reyno , hablan de
muerte civil , quando por de-
crepito

,
quedo para el govier-

no , como li huviera muerto.
Coníla efto con certeza : por
quanto el mifmo Rey D. Al-
fonfo dá á Egica 15. años de
Reynado : entendiendo en efto

lo
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lo que vivió defpues de la

coronación , reynando por si,

y por el hijo : y fi habkíra de
muerte natural , no podían

ajuílarfe los 15. anos , conf-

iando (como coníla) que fue

coronado en la Era 725. 424.
de Noviembre : y defde aqui

á la Era 738. no van masque
trece años : luego en efta fue

la muerte civil : y la natural

en la 740. como dicen los

otros. Queda pues arreglado

lo que toca al Reynado de
Egica , y lo de Witiza , mien-
tras vivió fu padre , afsi fano,

como decrepito : fin que haya
que advertir mas , que donde
el Tudenfe introduce á Witiza

con Egica en la Era DCC
XXXIll. ha de leerfe DCC.
XXXVÍ. por fer muy fácil la

trafmutacion de VI. en III. y
confta efto , per quanto foío

da á Witiza ( como también

los demás )
quince años de

Reynado : lo que (atendiendo

á lo que fe dirá ) no puede
verincarfe , íi no fe le íeñala

fu principio en la Era 736,
como efcriven los Autores mas
antiguos.

214 Refta feñalar el ter-

mino en que acabó Witiza , y
fu Reynado. Efte acabó en la

Er^ 749. año de 711. Confta

por el Pacenfe , que introduce

en efta Era á D. Rodrigo. El

JChronicon Burgenfe le pone

! Hi/loYíd de E/paña.

en ia mifma 749. Y tn efta

conformidad íe verifican los

nueve años ccmpletos
, que le

dan de Reynado defpues del
Padre : efto es , deíde la Era

740. á la 749. en que fe ha-
llan diez incompletos , con-
tando las dos Eras inclufivé;

y afsi falen los diez que otros

fenalan
, por fer lo mifmo

diez años empezados , que
nueve completos. En el todo
de fu Reynado , ya vimos la

variedad, de que unos le dan
trece años otros quince. To-í

do fe compone fegun diver-

fas Epocas : porque puefto fu

principio en la Era 736. y el

fin en la 749. falen puntual-

mente los 13. años. Pero afsi

como en el principio hay va-*

rias confideracioncs , de cm-:

pezar con fu padre , y empe-
zar folo : afsi también las hay
en el fin : porque confta , que
D, Rodrigo le acompañó dos
años , como fe dirá : luego el

fin fe puede confiderar , fe-,

gun lo que duró en reynar

Iblo , ó fegun lo que vivió

reynando acompañado. Si fe

mira como fclo : no duró mas
que hafta la Era 749. ( año

711.) y afsi reynó 13. años,

empezados en la Era 736.
(año óg'Á,) porque ya vimos,

que los que le dan cinco

años con el Padre , dicen lo

mifmo que los que feñalan

tres.
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tres , por diftintos rcfpLdos

de Epocas , y ícgim el modo

de contar las Eias , efto es,

no contando la primera en

que empezó con el l\idrc , ni

en la que efte murió i o to-

mándolas ambas ii-:clurive:

pues en realidad , defde la

Era 736. (en que empezó á

reynar) halla la 749. en que

acab j) fu {j;.)vierno de Tolo , y
le acompaño D. Rodrigo , no

hay mas que trece años.

215 Si íe confidera lo que

duró fu Rcyno con la compa-

ñia de D. Rodrigo , afsi fue de

quince anos incompletos. Ta-

ra efto íe ha de notar , que

D. Rodrigo reynó dos aííos

con Witiza , y uno íolo. Afsi

lo exprcllan el Chronicon de

Burgos
5 y el Arzobifpo D.

Rodrigo , quien añade , que

muúó\v¡ííza en Córdoba, pri-

vado del Reyno , y lacados

los ojos. El Rey D. Alfoníb

III. dice , que murió en Tole-

do , y lo miüno afirma el

Emilianenfe , y el Tudenfe.

Con ertos dos años en que

D. Rodrigo reynó con Witiza,

falen los 15. que feñala á ef-

te el Pacenfe : y juntamente

fe concuerdan los Autores ío-

bre el Reynado de D. Rodri-

go : pues los que le dan tres

años , incluyen los í^os en que

acompañó a Witiza : y los que

feñalan folo uno , atienden al

Ca¡>. IIL 1 8
j

que reynó iblo. En cña con-

formidad , acabo del todo el

Reyno de V/ui/a en el fin de
la Era 750. ano de 712. y
entonces empezó fulo D. Ro-
drigo

, llevando ya d')S años
en vida de Witiza

, y cumpli-
dos en Hitiza 14. años de
Reyno, y empezado el quin-
ce defde el día 14. de No-
viembre en adelante.

216 Efto que fe dice de
reynar D. Rodrigo dos años
con Iv itiza, no lo has de en-

tender , que fucfle por volu i-

tad , ó adopción de K'itizaj

porque para tomar compañe-
ro en fu Reyno , huvicra to-

mado á un hijo fuyo , y no
á D. Rodrigo , á qui:n aborre-

cía tanto , que fegun el Arzo-
bifpo D. Rodrigo , le queria

facar los ojos , como efcrive

lo hizo con ib padre Theodo-
fredo. Rcynó pues dos años
con K'itiza , por quanto efte

vivió dos años defpues de fer

privado del Reyno , rebelan-

doíe contra el D. Rodrigo por
voluntad de los Godos , y con
fjcorro de los Romanos , fe-

gun el Arzobifpo. El Pacenfe
conviene , en que entró a rey-
nar por tumulto. El Rey í).

Alfonfo folo le introduce por
elección de los Gjdos , def-

pues de muerto U itiza. Todo
fe compene ; porque uno ha-

bló del principio
, y otro d.l

Aa pro-
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progreflb : efto es , que el que tes de la Earalla funefta dé
empezó por tumulto , o reb;

lion ,
perfeveró por elección,

defpues de la muerte de íu

predeceffor.

217 Qiie huvo eílos dos

eílados en el Reynado de D.

Rodrigo , uno de reynar dos

años viviendo ti iciza , y otro

Taric con D. Rodrigo , aña-
diendo

, que antes de efta Ba-í

talla andaban haciendo mu-i
cho daño en Efpaña por dila-

tado eípaeio : Taric
, Abuzara^& ceteris , diu fthi Provinciam

creditam incurfantibus &c. Lo
mifmo confia por el Chroni-

defpues de fu muerte^ y que con de Burgos
, que en el año

en todo no fue un año folo, primero en que introduce á
fino tres , confta , no folo por D. Rodrigo (711. Era 749.)
los Efcritores , que exprelFan pone también los Moros en.

los tres años , fino por el pro- Eípaña , efto es , en fii prime-
greffo de la Hiftoria : en que ra entrada j pues folo afsi fe

hallamos varias entradas de

Meros , en diverfos años , y
todas en tiempo de D. Ro-

drigo. Eíle 5 ai punto que íe

levantó con el Reyno , empe-

zó á perfeguir á los hijos de

Uitiza,como eícrive el Arzo-

bifpo , y ellos viendofe deiti-

tuidos de la fucefsion , y per-

feguidos , trataron de la in-

diana venganza de deftruir el

Reyno , como lo configuieron,

induciendo á ios Moros, que

entraron por tres veces defde

el año de 711. en adelante,

falvan los tres años de Rey-
nado que le da. Los Anales
Compojielanos convienen en
poner la entrada de los Mo-
ros en la Era 749. año 71 !•

que es el de la primera en-
trada : pues no añaden el que
entonces fe apoderaron delia,

com.o eícriven ios Comphten-^

fes j y por eífj eftos recurren

á la Era 752. año 714. y afsi.

fe conciiian unos , y otros.

Juntamente fe verifica
, que

de refulra del defpecho de
los hijos de K'itiza , fe hizo

como expreíia el Emilianenfe aquel primer paíTo de los Mo-
(referido en el num. 201.) y ros á.Gibraltar : porque ó bien

el Arzobifpo D. Rodrigo : y fe ponga la rebelión de D.
aun lo infinúa el Pacenfe, Rodrigo en la. Era 748. ( año
quando expreífa la venida de 710.) como la pune el Chro-
varios Capitanes de Ulit , y de nicon de Cárdena, ó bien en
Muza (á quienes llama /^í/^j) la 739. (año 711.) como la

y los pone en Efpaña en la ponen otros 5 huvo lugar para

Hegira 92. que es un año an- que defde el fin del 71.0. ó
pria-



principio del yn. urdidll-n

los Iii;()S de H'iciza Li intciiz;

trama de lii ir.iycion , y al

fin del año 711. o princijiio

del 712. cntLMiL* Abuzara , lue-

go Taric , en el principio de

713. y til lalmcnte Muza en el

fin del 713. o principio del

14. que es como los introdu-

cen el Clironicon EmiliaiKMi-

fe , y el Arzobifpo D.Jlodri-

go. El P.xcenfc fe concento con

cxpreflar el año , en que em-

pezó á reynar folo D. Rodri-

go , íin form.ir Chronologia

individual de los dos años pre-

cedentes , y de la entrada

primera de los Moros : fino

Iblo d¿ las prevenciones de

guerra que D. Rodrigo hizo

contra ellos , las quales las

propone en la Hegira 92. año

712. ( en lo que los ílipone en-

trados antes en Efpaña) y en el

figuiente 713. (Hegira 93.) fe-

ñala la funeíla Batalla, á quien

fe figuió la Pérdida de Efpaña.

Confta , pues , que nucftros

Hiiloriadores concuerdan en

la Clironologia fiibílancial de
los ulrimos Reyes Godos, fin

mas variedad que en el mo-
do : ocafionado todo de las

divcrfas Epocas , que huvo en
cada Reynado. Solo D. Lucas

de Tuy erró en los números,

y progreíTos , con diferencia

notable , dando fíete años y
medio áD. Rodrigo , introdu^

Cj/;. ///. I 8 7
cicnd-j[e en la Era 748. y di-

ciend;)
, que al tercer año e:n-

pezo a pcrfc^uir á los hijos

de K itiza : lo qual es contra-
rio á la verdad de la liiitoria,

deducida de los Efcritores mas
auténticos. Y afsi , o los nú-
meros íe erraron por copian-
tes , o el Autor no cíluvo bien

enterado de la cofa.

218 Con efta Chronologia
fe verifica todo lo refpcclivo

á la Epoca de la Pérdida de
Efpaña , oca fionada defde la

Batalla de D. Rodrigo en el

fin del año 713. y efectuada

en el 714. Y juntamente lo

que dice el Pacenfe fobre el

Reyno de D. Rodrigo , que
aneja (muerto ya U'itiza) á la

Hegira 92. y la batalla , á la

93. efto es , al año 712. y
713. fin que contra ello de-
bas dar oido á la eftravagan-

cia de Pellicér (en fus Anales

pag. II.) que quiere hacer
diftincion entre los años de
los Arabes , y la Hegira 5 y
reducir el año primero de D.
Rodrigo (que pone en el 711.)
al año 94. de los Arabc's , y
Hegira 92. Todo lo qual es,

fobre voluntario , contrario al

verdadero computo de los

Arabes. También fe debe cor-
regir el Chronicon lricnfe,quan-

do pone la muerte de D. Rodri-
go en la Era 748. (año 710.)
debiendo feria 751. año 713.

Aa 2 La
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f.a Chrono!p¿la , qne en üqmdo re/alta de lo dicho ^ es comi,

fe fguc.

Empezó Bgica en 24. de Nov. Era...725...Año....é87.

Reynó folo diez años hafta la Era...736...x\ño....6p8.

Con el hijO cinco años:háfta ia Era. ..740.. .Año. ...702.
Los tres años folo , los dos decrepito.

Muerte natural de Egica Era...740...Aao....702v.

En- todo reynó i'y, años incompletos.

Empezó Witiza con fu padre. .Era.. .736. ..Año.. ..698.

Solo y viviendo el padre Era...738...Año....7oo.

Solo por muerte del padre.. .Era...740...Ano. .,,702^

Reynó en egercicio halla el

principio de la Era..,749...Año....7ii,

yivió haíta el fin de la Era.. .750..,Año.. ..7i2»
En todo i<^.años incompletos.

Empezó D. Rodrigo , viviendo

Mtiza en la ..Era.. .749...Año... .71 r¿

Solo, por muerte de IVitiza Era. ..750. ..Año.. ..7 12.

Hafta la : Erw^...75I...Año....7I3.

En todo tres años.

La Chronologia de Egica fe comprueba con los

Concilios de fu tiempo , y mutuamente la de eftos

Años de con la del Rey 5 pues en ellos íe expreíTan los años

Chriílo. del Rcynado.

dS8. El Concilio XV. de Toledo en el año I. de Egica>;

Era 726. por haverfe celebrado en 11. de Mayo,
én que duraba el año 1. del Rey, que no fe termi-

nó hafta 23. de Noviembre,

épi. El Concilio lü. de Zaragoza , en eí año IV. de EgÍJ

ca,Era 729. por haverfe tenido en i. deNoviem-i

bre , en que corria el año 4. del Rey hafta 23;

de Noviembre.

6p3. El Concilio XVI. de Toledo , Era 731. año VI. de

Egica, que duraba hafta 23. de Noviembre de la

tal Ira, y el Concilio fe congregó en 2. de Ma-.

yo. --.^^'i^i

ép4. El Concilio XVII. de Toledo , mo Yü* de Egícai

Era



Era 732. C!i que corría el año VII. del Rey haíla

23. de Noviembre, y el (Jonvilio fue u^.'dci tal

mes.

La prueba d: todo e/lo ,
pai\i que firva de egcmplo A los demás

Concilios 5 y fucejfos refpítViuos a los ano^ de Ryes^
es la Jígidente,

Empezó Egica en 24. de Noviembre de Li Era 725. A.687.

Duro lu año I. halla 23. de Nov. de la Era 726. A.688.

II. haíta 23. de Nov. de la 727. A. 689.

III. haíta 23. de Nov.de la 728. A.690.

IV. hafta 23. de Nov. déla 729. A.691.

V. hafta 23. de Nov. de la 730. A.692.

VI. . hafta 23. de Nov. déla 731.A.693.

VU. hafta 23. de Nov. de la 732. A.694.

y afsi de las demás,

Y como todos los Concilios citados fe tuvieron antes del 24»

de Nov. de ai es , que aunque por el numero de la Era 725.

en que empezó, parece que havia de fer año fcgundo en la

Era 726. (como lo era delUc 23. de Noviembre en adelante)

pero mirado al dia del Concilio
, que fue anterior al 24. de

Noviembre , fale año primero el de la Era 720. en todo quan-

to anteceda al dicho dia : y lo mifmo en las demás Eras , y
fuceíTos.

cilios de Efpaña,fegun feha:-

CAPITULO IV. lia en los Códigos antiguos

raanufcriros. Eftos Jos manejó
Chronologla de los Concilios an-- con íingular cuidado D.Juan
tiguos de E/pana y Reyes Godosy Bantifia Pérez, (que fue uno
fegíín la d'/pufo D.juan Bau- de los clariísimos Varones , qué

tijía Pérez. , añadidas aU ha producido Efpaña ) ficndo

gunas advertencias, flimiliar del Señor Qj^ircga^

Obifpo de Cuenca , con mo-
219 f TNA de las grandes tivo de remitir al Papa Gre-

comprobaciones del gcrio Xlll. una Colección d<^

computo de la Era Efpañcla los Concilios antiguos de eftos

es la Chronologla de los Con- Reynos. Defpues que el Señor
Qui-
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Quiroga afcéndió á la Silla de
Toledo , fe halla el menciona-

do Pérez. Canónigo de aquella

Santa Iglefia : y finalmente

pafsó á Obifpo de Segorve^

por fiis diílinguidifsimos mé-
ritos , donde murió en el 1)97.
Efte , pues , haviendo recono-

cido ios manufcritos de la Real

Bibliotheca , y formado un Li-

bro de Concilios , parte no
publicados , y en todo corre-

gidos los ya dados a luz , for-

mo una muy juiciofa y eru-

dita Prefación , y Chronolo-
gia refpe£tiva de Reyes y Con-
cilios , que ingirió en fu fe-

gunda Colección ,
para dar ra-

zón al Papa de la que remi-

tía. La primera Colección fue

á Roma en el año 1575. la

fegunda en el figuiente. El

Cardenal de Aguirre pufo en
el tomo I. de fus Concilios

eftos preciofos inftrumcntos:

pero afsi por fer hoy raros eftos

Libros , como por la frequen-

te mención que hago de efta

Chronologia en el difcurfo de

mi Obra , no he querido omi-

\ Hijima de E/^dña:
íirla , porque ni eñes preci-i

fado á recurrir á otra parte,

ni falce á efte Difcurfo Chro-
nologico una tan notable Chro-
nologia. Pongola en Latin (co-

mo fe efcrivió
) porque para

quien no entienda elle Idio-

ma y no le hace falta efte pun-
to. Añado á lo que efcrivió

Pérez algunas advertencias de
Loaj'fa y para que tengas junto

lo que me parece convenien-

te no apartar : y tal vez te

prevengo la variedad que re-

fulta por mi tal qual fentir,

ó nueva comprobación. Lo
mas importante de eftas pie-

zas es el que veas el numero
de Códigos manufcritos anti-

guos , en quienes fe halla tal

numero de Era , ü de Reyna-
do : pues es importantilsimo

el que fe fepa , fi convienen,

ó no , los mas autorizados

egemplares , porque de otra

fuerte , mirando folo á lo im-
prefíb , podrás juzgar por ori-

ginal una fecha, que es aña-

dida modernamente en la co-

pia.
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§. I.

CONCILIORUM
HISP ANIENSIUM

CHRONOLOGIA.
Era ^

An.Chr.

552. Liberritanum ( ita tribunt Gotthi , non 32^^.

Eliberitanum , ñeque Eliberinuni ) habi-

tum eodcm tempore ,
quo NKxnum , uc di-

citur in ómnibus Codicibus M. SS. Nitxnum
autcm fuit fub Conílantino Era 3 (52. ut dici-

tur in iiídcm Cüdicibus. Añade Loayfa y que 710

fe efcrive Iliberitano , fino Eltberitano, De eftoy

y dd tierypo dtfte Concilio tratamos en la Igle--

JJa de Eliberi , donde mGftramOi ,
que fu c eleg-

iración fie antes del año 304.
Cafaraugujianum 1. non habet adfcriptum Circa

tempus , ñeque in imprefsis , ñeque M. SS. 380.

Ego tamen puto habitumxirca annum Cliriíli

380. quod conjicio ex nominlbus Epifcopo-

rum fubfcribentium comparatis cum hiítoria.

Sulpicij Severi , ubi agit de Prifciliano.

^.38.. Tolctanum L temporibus Arcadij & Hono- 400»
rij , O nfule Stiiicone. ka in ómnibus M. SS.

& in du( bus additur Era4;8. (id eftChrifti

400.) Sed cum Sálico bis Confuí fuerit,cir-r

ca ann. Chrifti 400. & 405. ego potius fecun-

do O nfulam habitum puto , ut conftet Epif-

tola Innocentij Pupx ad Synodum Toletanam,
qui in primu Coníulatu nondüm erat Ponti-

fex. Anade Loayfa ,
que efo fue y. Idus SepterK"

hris 5 Era 438. fgun el Código Lucenfe \ pero fe--

¿un el Vi¿ilano Era 435, En los dos de Toledo

Era,



ipz Chronologia de la Hi/íoriú de E/paríd,

Era Era 430. T concluye: Habent omncs íubfcrip- An. Chr^
tiones , & Regalam fidei adverfus Prifcillia-

niílas eifdem verbis ut pofLiimus. De ejiotrata^

mos largaynente en la Provincia Cartagincnfe,

AquicAinenfe^ vel Cselinenfe , habitual Aquif- 447.
CíElinis in Gallsecia , ut in ipfo dicitur. Fer-

tur impreíTum conjundiim cum primo Teleta-

no. Efl: autem congregatum juíTu Leonis Pa-
pa; , ut conftat ex ipfius Epiílola ad Turibiura
Epifc. Aíturicenrem , data Cois. Callipio , &
Ardabnre^id eft , an. Chrifti 447. De ejiotra^

tamos en el lugar citado,

y5'4. 7'¿í;r^¿"'Ww/¿' habitum ann. Texto Thcoderici, jié.
Confulatu Petri , Era 554. ut dicitur in qua-
tuor Ccdicibns M. SS. qui annus táui ex Era,

quám anno Regis , 6c ipfo Ccníulatu eft ann.
Chriíli 516. Louyfci añade (^ex Cod, Hifpalenjl^

8. Idus Novembris.

jjj. Gerundenfe anno feptimo Theodsrlci , Con- 517.
fule Agapeto , Era 555. ut dicitur in ómni-
bus M. Í^S. Loayfa , VI. Idus Junias.

^(Jj. Toletanum II. anno quinto Amalarici , Era 527.

5^5. ut dicitur in quatuor Codicibus M. SS.

Barcinonenfe I. nondum impreflum , quod 540*
extat in folo Códice S. iEmiiiani : & licét an-
nutn non habeat , tamen hoc loco pono , quia

iidem Epifcopi fubfcribunt hic , & in íierdeníi»

Toletanum quoddam fub Theucie , quod non
cxtat : ejus meminit D. líidorus lib. de Gotthis,

584. Ilerdenfe , Era 584. ut dicitur in quatuor 54^.;

Codicibus M. SS. & anno 15. Theuderici Re-
gis , licét legendum putem Theudis , quemad-
modüm in Valentino , & ut conveniat Era.

584. Valletanum ( ita vocant in his Codicibus, 54Ó,
non Vaientinum ) habitum Era 584. ut dicitur

in quatuor Codicibus, & anno 15. Theudis,
ut <iicitur in Códice veteri Lucenfi , & ita con-

venit Erajnám in reliquis falso legitur Theu-
denci. hoayj'a. dk£ \ J/aletanum , feu yalcnti-

num,
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Era niim,ric appcUatnr indiílii^.clo in oiniúbii^ Co- An-Clir^

dicilus,.. 11. K\ ñas Dccembii!», In Vi[;ilanu Ura

587. aniu) 15. Tlicudcrici pridic Nonas De-
ccnibris. Rcliqui Códices in Hra cohvcniunr.

jpp. UrAcr.icnJc L (Bracara cnini fcribcnduni cÜ: '^Ou

íjc in lapidibus & libris , non Braceara
, ñe-

que Eraehara ) habitum in Gallxcia anno 3.

Aigcmiti Regis Sucvorum , Era 599. ut dici-

tur in tribus Codic. M. SS. licct in alio dica-i

tur Era DLXXXXVIll. ( 598. ) Loayf^ dice:

Argcmiri , in Códice Hifpalenfi , & in altero

Toletano : in aliis , Ariamiri , die Kalcndarum
Ma;.

'610, Bracarcnfe II. in quod Ctiam convenerunt J72;
Epifcopi Lucenfis Concilij , ut ibidem dicitur:

habitum anno fecundo Mironis Regis , Era 610.

ut dicitgr in quatuor Codicib. non Ariamiri,

ut in imprefsis. Anade L^eayfa yfobre ejia Er¿t

y , die Kalendar. Juniarumifichabentom-
nes conftantcr.

Entre ejlos dos Concilios tnferta L^ayfa uno
de Lugo : de quien tratamos largamente en el

torrjo 3. D, Juan Bautijia ?cicz tjo le pufo en

fu Chrcnologii, <

627. To/ctanum IIL ( omnium Hifpanienfium cele- 58^:
lpcn':mum,quod in eo gens Gotthorum abjurata^

ha:reri Ariana , ad Catholicam fidem cít con-
« verfa ) habitum anno IV. Reccaredi Regis , Era

ózj. Ita in quatuor Codd. M.SS. Loayfa , oáavQ
Id. Maj.

Óij, Narbonenfe anno 4. Reccaredi Regis , me- jSjj,

minit habiti jam Concilij Tol. IIÍ. Hoc non-
dúm impreííum á nobis mittitur defcriptum er
Cod. S. >í,miliani. Computatur inter Hifpanien-

fia , quia tune Narbona Gotthis Hifpania^ Re-
gibus fuberat, & Narbonenfis MetroRolitanus .¿-^d
cum fuis Epifcopis fubfcribebat Conciliis Hifft

panienfibus. i

TcmJT. Bb Bif-



ChronologiaAe ¡a Hi/lorU de E/pafía:

HifpaJenfe I. anno quinto Reccaredi , Era An.Chr.
628. Lit dicitiir in quatuor Codd. 590.

Ccefaraugujianutn II. anno feptimo Rcccarc- 592.
di , ut dicitiir in Códice S. itoili^ ni , ubi tan-

tum extat , nondum impreflum , & licét non
habeat Eram additani , facile ex anno VU.
Reccaredi reponitur.

Tolctanum nondum innipreírum : extat in jpy,
Cod. S. itmil. habitum anno Xll. Reccaredi.

Eram non addit. Loayja efcrive ; Sextodeci-
ino Kal. Junias , anno feliciter duodécimo,
Regno Chriftiamfsimi & amatoris Dei glorio-

ílfsimi Reccaredi Regís, Era 63J. Sic eft in

Hifpalenfi tantum : in aliis non extat. El Hif-

falenfe es lo mifmo que el Código Emilianenje.

Ofcenfe nondum impreflum : extat in eodem
folo Códice S.iEmil. habitum anno XIll. Rec-
caredi , ut ibi dicitur. Eram nos ex anno Rec-
caredi addimus.

Barcinonenfe II, nondum impreflum. Efl: in 599.
eodem Códice S. ^Emil. ubi dicitur habitum
anno XIV. Reccaredi.

Toletanum nondum impreflum , anno primo 6io,

Gundemari , Era 648. ut dicitur in Cod. S.

^miliani , quod in aliis quoque reperitur. Hxc
dúo Toletana non funt relata in numerum
aiiorum Toietanorum. Loayfa , Kal. Novemb.

Egarenfe anno 111. Sifebuti , ut dicitur in ^14.

Cod. S. yEmii. ubi folum extat. Eram non ad-

dit , fed ex anno colligitur.

HifpalenfeW. extat imprefllim , habitum fub éip.

Sifebuto , Era 657. ut dicitur in ómnibus

M. SS. Loayja , fub die Iduum Novemb... In

utroque Toietano, anno nono Sifebuti Regis. In

Era omnes confentiunt.

Toletanum IVr extat impreflum cum ceteris ^33.

Toletanís ufque ad XII. Habitum eí> hoc anno

|crtio Sifenandi , Era dyi. ita in 4. Codicibus.
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. Era Toktanum V. anno primo Chintilx , íivc An.CJir,

674. Ciiintilanis , Era 674. iii duitur in tribus Co- 6]6,

dicibus , nám quartus cit liic mcndoíus.

ójó. ToUt.%nnjn VI. anno II. Chintiiaiiis , Hra 6']6. 6^8.
ut diciriir in tribus Codicibus M. SS. nam Lu-
ceníis cll hlc racndolus. Eii: autcm lubuum
7. Idus Januarias, ac forte proptcrca íccundus,

non tcrtius annus Chintilani hic vocatur , cum
tamcn inter utriufquc Concilij Eras non annus,

fed bicnnium intcifit. Loayfapufo quinto Idus

Januarij , anno prcefati Principis & triumphato-

ris in Chrifto , fecundo , Era 676. In Lucenfi

Era 66(5. & in utroque Toletano. En ejioshi^

vo errauí , de faltar un decenario-^ LXVI. en lu-^

gar de LXXFL pues el Toletayio quarto fe ce-

lebro aun fgun los Códigos de Toledo , y el Lu^

cenfe , en la Era que fohre L. recivio dos XX.

y por tanto no pudo tener un decenario menos
el Concilio , que fe celebró defpues,

¿84. Toletanum VIL Era 684. Chindafvinthi Regís 646.
anno quinto. Ita in quatuor Codicibus M. bS.

non anno fexto , ut in imprefsis. LoayfayW

,

Kai. Novembr.
6pi. Toletanur/i WIW, anno quinto Reccefvinthi, 653.

Era 6pi. ut dicirur in tribus Codd.. M. SS.

Le.?;/:/ XVII. Kal. Januar. ^ ^

6p3. Toletanum IX. anno feptimo Reccefvinthi 65 j.

Regís , ut dicitur in quatuor Codicibus , &
Era 693. ut dicitur in tribus. LoayfaKzl, De-
cembris.

6p4. Toletanum X. anno oftavo Reccefvinthi , Era 656.

6p4. ita in quatuor Codicibus. Loayfa Kal.
Decembris.

704. Emeritenfe anno 18. Reccefvinthi, Era 704. 666,
ut dicitur in Cod. Luccnfi : nám hoc Ccnci-
liuni deeft in cererís tribus Codd. ñeque ad-
hüc fertur nnpreflum : citatur tannen á Gra-
tiano 10. q. 3. cap. Vrifcis : & cft etiam in alte-

ro libro Lorienfi. dieS. IduumNovemb.
BU 2 Eft



i ¡fá Chromíogíá de ta Hi/lorU 'de Efpañd:
Era Eíí: in utroque Toletano , & Lucenfi , non in Aa. CSf^

aliis. Tratafe también de ejie Concilio en la Epif^
tola de Inocencio III. ad Petrum Compojiella-

. ^ num Arcbiepifcopum»

71 -íToktan. XI. anno IV. U^ambse, five l^ambanis, ^75,;
Era 713. ut dicitur in quatuorM. SS. Trata^
mos de ejle ConJlio en la Divijion de Obif^^

pados y atribuida a Vamba tomo j.

713. BracarenJe Vih anno quarto U ambanis , Era ^75;
713. ut dieitur in tribus Codd. M. SS. nám
in quarto de<-ft. Excat impreíTum.

719. Toktanum JAL anno primo Ervigij Regis, 68l«i

Era 71P* Quinto Idus Januarij. Ira in duobus
M. SS. Hoc Conciiium vocatur duodeciraum
Tüietanum in fequend Concilio Xlll. cap. 9.

721. Toletanum XllL dnao [\\ Ervigij Regis , Era dSjr
7.-21. ut dicitur in tribus Codicibus. HujusCon-
cilijvin impreísis tantum extat principium : fed

in aliquibus M. SS. & pr^eíertim in Códice Lu-
•

" ceníi , eft integrum , cum fequcntibus Toleta-

nis. Loayfa Pridie Nonas Novemb. Veafs ^.139,

722. ToletanumJ^sS^ 2C(\x\oS . Ervigij, ut dicitur 6%\^
in Códice Luceníi , nám in reiiquis tribus deeft:

non habet Eram adlcriptara, fed ex anno V.
.Ervigij cognofcitur. Veafe de/de el num, 130.

72Ó. Tolet.XV, anno I. Egicanis , Era 725. ita in ^88;

duobus Codd. ubi extat. Loayfa qumto Idus

Majas... confentiunt in Era , & Regni anno om-;

nesCodd. M. SS. Veafe defpues del niírrj.zi^.

72p. C-jefaraugujianum iil. habitum anno quarto 6^\i

•^- ^
^ Egicanis Regis , Era 729. ut dicitur in duobus

-Codd. S. i^miliani , & Albeldenfi , ubi extat

( el Albeldcnfe es lo mffwo que el Código Vigi-

lano ) Loayfa añade fub dieKal. Ncvenibfis.

731. Zc//ti^.XVi. anno VI. Fgicanis , Era 731. ut ^P3^
dicitur in Cod, Luc. Lca^fa ítb die 6. Non.
Majarum. in Luceníi, & in utroque Toletano

eft integra tota Synodus : in Vigilano & nif-

palenfi mutila ; in utroque Era 746. in aliis 73 !•

,
JLa



Era Li diferencia es por ¡a vecinda l de los nume- ¿\n,C\\r4

ros Ro7>2.inos XLVl. lugar de XXXI. Veafc

el cap. anteced,

732. Tolet. XVll. nnno 7. Egicanis , Era 732. 6c)^¿

Ita iii Cud. Luccnli , nam dccft in ccrcris

tribus. LoAyfi^ixxh dic 5. Idus Nov. Era 732.
Eft ita in uí roque Tolctano , & Luccnfi : in

aliis non cxtat.

740. Tol. XVIII. anno I. U'iticíE. Non cxtat , fcd 702;
eo anno habitum dicitur in vctufto libro To-
lctano : ejus qiioque meminit Rodcricus , Ar-.

chiepifcopus Toictanus. Veafe num. 218.

$. II.

Chronologiíí de los ^yes Godos y facada de los Códigos

Manufcritos de Concilios , de S. Ifidoro , y VVulja : con

la Ijerdadera Ortographia de Jus yiombres ^ tomada

de Monedas antiguas.

YA has vifto la gran dependencia que tiene la Chronolo4
gia Ecleliaílica de la de los Reyes antiguos : por tanto

añado la que el miímo Clarifsimo Varón D.juan BautiJiaPe-

rez. formó de los Reyes Godos , facada de los inftrumentos cir

tados en el Titulo.

Era Athanaricus ( cum quo etiam Iridigarnus) An.Chr».

407. cocpic anno quinto Valentis Innp. Era 407. 3(59.

Regnat ai nos XIII. ex JjidorOé Veaje num,

159.

420. Alaricus (cum quo etiam Radagaifus) anno 382.
quarto Thcodofij , Era 420. Regnat annos
XXVIII. ex Jfídoro.

449. Athaulphus anno XVII. Arcadi; & Honorij, 41 1¿

& VI. Theodofij junioris , Era 449. Regnavit
annos VI. ex Ifidoro,

454* Segericus anno XXII. Honorij & Arcadij, 416,
Era



I 9 8 Chronologtd de la Hl/lorla de Ef[mná.
Era Era 454. mox á fuis interfedus , ex Ifiaoro. An. Chf.
454. liana eodem anno fuccedit , rcgnavit annos ai6.

III. ex IJidoro & Ful/a , non afinos XXIL ut
vult Sigcbertus.

457. Theuderedus anno nono Thcodofij Junio- 41^,
ris , Era 457. Regnat annos XXIII. Obiit in

praílio Cardaunico , Era 4$>o. Theodericus vo-
catur D. Auguftino , & Sigeberto : ex J/iaoro.

490. Turifmundus anno primo Marciani Imp.
4J2,

Era 490. Regnavit annum unum , ex JJiaoro,

licet ex Sigeberto & Jornande an, III.

4pi. Theudericus anno' fecundo Marciani , Era 4jj;
49 1. Regnat an. XIIL Ita á Gotthis vocatur,

qui á nottris Theodericus.

504. Euricus anno Vlíl. Leonis Imp. Era 504, 4^5.
Regnat an. XVII. ex Ifid. licet in Gregorio
Turón. XVIII. & in Sigeberto XIX.

521. Alaricus anno X. Zenonis , Era 521. Reg- 485;
nat ann. XXilI. ex Ifid. & ita Concilium Aga-
thenfe eft anno XXIlí. Alarici , Confule MeC-
fala,& in M. SS. additur Era 5^14.

544. Gefaleicus anno XVlL Anaftali; , Era J44. jctf.

Regnat ann. iV. Alij vocant Gefaiaricum , ¿c

Procopíus Gefalicum.

j4p. Theudericus , ita vocatur in libris Gotthi- 511,
cis. Regnat pro nepote Alarico in Hifpania

annos XV. cum ¡pfe elíet Italiae Rex. Coepit
anno XXI. Anaftafij , Era 549. ex IJid. Et coe-

pifle quidem itlá Era conrirmatur ex Concilio

Tarraconeníi anno VT. Theuderici , Era 554.
Coníulatu Petri : & ex Concilio Gerundeníi an-

no Vil. Theuderici , Era 55 j. Cof. Agapeto.

5^1. Amalaricus anno primo Juftiniani Imp. Era 523V
vel 564. Regnavit annos V. ex I/íd, Sed cum
564. Concilium Toietanum II. in ómnibus Codici-

bus dicatur habitum anno V. Amaiarici , Era

565. necefle eft , coepifle era 561. Itaque lü-

dorus numerat á morte avi Theuderici , qui

obiit Era 5^64. id eílChrifti 5 26. Nos ab anno
quo



Em qiio Hifpaniií""» tradidit ncpoti. An. (]lir.

5(5p. Thcudis(ira in M. i>S. non Thcudius) cocpit 531.
nnno Vil. Jtdtuúani, Era 569. lUi^iut aniius

XVil. n\cnícs o^uinquc , ex IJid. Ht confinnan-

tur ejus anni ex Concilio Valentino , habito

Era 584. anno XV. Thciidis , ut dicitur ia

Códice vetcri Lucenfi , non Thcudcrici , ut in

imprcí'sis. Et ex Ilcrdenfi habito Era 584. an-

no XV. Theudcrici , ubi cnimcndandum erit

Thcudis in libris tam impreísis, quám M. SS.

585. Theudifculus coepit anno XXII. Juftiniani, 548.
Era 585. Regnat annum unum , ex IJid, fed

Vulfa dat illi annum I. meníes V. diesXlll.

j8y. Agila ( ita in M. SS. non Aguila) anno XXIII. 549.
Juftiniani , Era 587. Regnat annos quinqué ex

IJid. Vulía dat ann. V. menfes III.

<92. Athanagildus anno Juftiniani XXIX. Era yJ4.

592. Regnat ann. XIV. ex ¡fid. Vulía autem
dat annos XV. meníes Vi. Interregnum quin-

qué meníium , ex IJid.

¡5oj, Liuva (ita ícribitur in Nummis , non Lui- 5^7.:

ba , ñeque Liuba) coepit anno lí. Juftini mi-

noris , Era 605. Regnat annum unum folus,

& duüs aliüs cum fratre Liuvigildo , ex Ijtd,

Vulfa , ^ joaune Rielarer,Jí.

606. Liuvigildus ( ita ícribiiur in Codd. Gotthi- 558.

cis) non Leovigiidus , ñeque Lconegildus. Coe-

pit anno tertio Juftini minoris , Era 606. Reg-
nat annos XVlll. ex IJia, O Vulja.

Hic Martyrem fecit fiiium íuum S. Ermene-
gildum ( ira enim ícribitur in Nummis , non
Ermegildus ) anno XVII. regni íui , ut ait

Joan. Biclareiiíis. Vea/e nur/i. 196.

¿24. Reccarediis (duplici enim CC. fcribltur in 585,

Nummis & libris veteribus) coepit anno III.

Mauricíj (Veafe num, 197.) Era 624. Regnavit

annos XV. ex Ifid. Vullá ait anos XV. men-
fem I. dies X. Hic Arianam hxrefim ex Hif-

pania depulit. Ejus amii etiam confirmantur

ex



z oo Chranologtá de la Hí/lona de E/pctnd.

Era ex CoiKiliís
, nempc Toletano lll. Eva 1527. An.Chí;

anno rcgni IV. 6c Hlfpalenfi 1. Era 628. anno
Reccaredí V. Et Barcinonenfi auno XIV. Recca-
redi. Vea/e num, ip6.

i53p. Liuva anno XVilL Mauricij , Era 639. Rcg- (5oi;

nat annos dúos, ex IJldoro,

^41. Witericus (ita iiiNumis & Codd. nonVifte- ^03.
ricus) coepit anno XX. Mauricij , Era 641. Reg-
nat ann. VL Ijtd. Vulfa aic annos VI. men-
fesX.

§48. Gundemarus ( ita in Nummis & libris ve- dioj

tuílis , non Guademirus) anno VI. Phocatis

Imp. Era 648. Regnavit annos ducs. e;^: IJid.

Vulfa Epifcopus ait annum I. menfes X. dies

XUl. Confirmatur id etiam ex Concilio quo-
dam Toletano ínondum inQpreflb , habito anno
L Gundemari Era 648.

¡550. Sifebutus anno 11. Heraclij , Era 650. Reg- ái2;\

nat annos VIII. meníesVl. iy7¿¿. Vulfa ad-

dit dies 16. Itaque IfidorusUb. 6. Ethym. cap,

38. ait annum quintum Heraclij eíTe quartum
Sifebuti : & Cbncilium Hifpalenfc IK habitum
Era 657. fub Sifebuto. Anno autem quinto Si-

ícbuti Mahometes in Romanos confpirat , u£
ait Rodericus Archicfp. Tolet.

Vor la Infcriación que ^ufo Morales lih, 12;

cap, 14. conjla , que empezó Sifebuto defpues de

los Idus de Febrero de la Era 650. pues fe
aplica laDCLIL (652) a fu año II, en fucejfo

de ejia ultima Era
, prii/> Idm Febr. T por

configulente fu Reynado empezó en efpació pojie-i

rior a efios Idus , Era 650. ó año 611,

d^P* Reccarcdiis II. paucos dies regnat. Ifid. 62 1¿
o

^ HifpaL Alter Ifidorus Pacenfis dat illi tres

menfes. Vulfa quatuor annos. Forte legendutn

me n íes , ut conftet fupputatio tota Erarum D.
Ifidori , qui in ipfa xtaté vixit.

6<¡p» Svinthlia , vel Svintila (utroque enim modo 621:
fcribkur in Numm,) non autem Cintila) coe^

pie



T^rtjr.c^pjr.^.il toi
Era pit anno X. I Icraclij , I-ra 5)9. ut ait D. líUor. An. Clir.

qui íiiam Gonhorum Iliilunain íinit aiiRo V.
Svinthil.u. Iraqiic Icqucntiuni Kc^iim anuos a
Conciliis , & Viilla Epiícopo acccpimus. Rcgnat
Svintliila ex aucloritatc V^iilíx* annos X. Hic
Rcgno cxuius cxcommunicatur in Concilio IV.
Tolctano.

Conjirwafe la ChronoJogla de Su'mthila por tin.%

Jnfcripcion Gotic.iyque fe halla en Villanucva,

junto d Andujar ,
copiada por Rus Puerta , y

puejla en la fegimda parte de fu Hi/ioria de

Jacn ( no publicada , pero la he vifio original)

y la pongo aqui
, porque creo , que nadie la ha

eJiampado\

lESU CHRISTO DNO NOSTRO
REGNANTE CONSTRUCTUM ERA DCLXV^

ANNO yil. GLORIOSI REGIS SVINTHILE,

Efld en caraóíeres Gothicos de muchas brevlata^

ras
,
pero ¡o numeral claro , como vapuefto. Ham

viendo
y
pues

, empezado Suintbila en la Era ó^g.
concurrió fu año feptimo con la 66'). quefeñaU
la Infcripcíon,

66g» Sifenandus ( ita in libris vctuftis > non Sif- 6\ti
nandus

)
regnat annos tres , menfes XI. dies

XVI. Bx Vulfa. CoepiíTe autem regnare Era

66g. cognoícitur ex Concil. IV. Tolet. habi-

to Era 671. anno III. Sifenandi.

.^74. Chintila ( ita in Nummis , non Cintila ) reg- éjtf.

nat annos III. menfes ofto , dies novem , ut aic

Vulfa. Initium autem Regni ejus cognofcitur

ex Concil. V. Tolet. habito Era 674. anno I.

ChintilsE. D. Ifidorus fiorult á Reccaredo I. ad
Sifenandum , ut ait de illo B.lldephoníus. xMor-i

tuus eít autem anno I. Chintila: , ut colligo ex
Braulione > & fubfcriptione Vi. Cuncilij ToIc-í

tani.

TomJL Ce Tulr



zm Chronoíogta de U Hi/lorla de Efparid:
Era Tulga(icain libris veteribus , non Tulcas) An.Chr.
678. regnat annos dúos , meníes IV. ut ait Valía. 640.
62o. Chindatvintus ( ita in lapide Emerlteníi , & 642.

Chindafvinthus in vet. libris , non aurem Cin-
dafvindus , ut vulgo) coepit Era 680. ut cog-
nofcitur ex Concil. Tolet. Vil. Era 684. anno
V. Chindafvinthi. Vulfa ait regnaíTe folüm an-

nos fex , menfes odio , dics XI. & cum filio

Recceívintho annos tres , menfes odto , dies

XI. & obiiíTe Kal. Odob. Era 691. ex quovi-
dctur Chindafvinthus ccepiíTe regnare V. Kal,

Junij , Era 680. & filium fibi collegam aífump-

íifle II. Kal. Majj Era 687. Veafe num,iog,

¿87. Reccefvinthus (ita ex libris , & Nummis, non 6^6.
Recceívindus ) regnaíTe annos XKIII. menfes

VI. dies II. ait Vulfa : & obiiíTe Kal. Septemb.
Era 710. -qui flieríc annus Incarnationis 672.
Hjus etiam anni confirmantur ex Concil. VIH.
Tolet. Era 6qi. anno V. Reccefvinthi : & ex

IX. & X. Tolet. atque Emeritenfi, Veafe num.

20p.

y 10. Wamba (inNumm. & lib. Gotthicis, non 672^
Bamba )' coepit regnare Kal. Sept. Era 710. &
regnavit ann. odo , meníbm ununi , dies XIV.
ufque ad pridie idus Odob. Era7i8. quo die

fe Regno abdicavit. Ex Vulfa, Itaque Concil.

Toletanum Era 713. dicitur habitum anno IV.

Wambae. Vixit autem IVamba poílea in Monaf-
terio annos VIL menfes 111. ut ait Rex Alphonr
fuslK. in Chronica.

'7>8. ' Ervigius (ita fcribitur in Nummis & libris 680»

veteribus non Eringius ) coepit regnare abdi-

dicante Wamba , pridie Idus Oftobris Era 718,
& ipfe quoque Regnum depofuit 17. Kalend.

Sept. Era 725. cum regnaíTet an.Vll. diesXXV.
-Hac' Vulfa. Licet ex ifta fupputatione potius

Videatur regnaíTe annos fex, menfes X. Ejus anni

etíam confirmantur ex Concil. XII. Tolet. ha-

bito Era 2ig* quinto Idus Januarij annol. Er-



TartJÍ.Cap.ir. §.//. 103
Era vigij : & ex Xlil. Tolct. an.iu IV. I'rvlgij Era An.Ciir,

721. AFj^Uc el Concilio por !o diJjo nunu
132. VCiife nutfK ó^. Jobre los anos del Reyn.i'

do de Lrv!¿io .y el cap, 2. prcccd, §. ;;:^^2,

72 J. ( ií^'^ Niimmis & libris
, non Lgipía) 687.

elcdus 17. l\al. Scpicmbris
(
vca/e nian. 63. )

Era 725. UikIus aurem 8. Kal. Deccmbr. c(;-

dcm annü. Hxx Vulía. Rcgnavit autcm annos

XV. ncmpc,deccm íbliis , ó<: quinqué cuni fi-

lio Witiza , lu ait Alphoníus Ul. Rex. Ejus

anni confirmantur ex Conciiiis XV. XVH. &
XVll. Tületanis. {Vea/e 218. ) B. julia-

nus Archiep. Tülct. müiitur anno certio Egi-

caniSjUt ait iilius íucceíTor Félix.

Conjirniafe también por la Infcripcion
,
que

pufo en caraóieres Góticos , Rus Puerta en fu
Hifloria de Jaén pag, 210. donde fe lee año
quarto de Hgica en la Era 729. pridie Idus

Majj : pero aunque no Je diftingue el primer

numero de la Era ,/> conven, e fer efta. y
por ef

tdr claros los últimos XXVlUl. T enefia fefaU
va el haver Jldo Domingo el pridie Idus Majj,

pr.Qprio para la Confagraaon ,
que alli fe ex-^

prejfj. HalUJe la Pleura en el Ca/iilio í/í» Baylcn.

739. K itiza (ica in Numinis , non Vitiza ) cum 701.
antea cum parre rcgnatíet annos V. íolus Reg-
num tenet Era 739. per decem annos. Wxc
Alphonfus Rex 111. VuUa ait un¿tum 17. Kal.

Decemb. Era DCCXXXVili. fed apparet le-

gendum 739. P eafe num, 212. y Jig,

549. Rudericus (ita fcribitur in Numm. & omni- 711,
bus veteribus libris , non Rodericus) coepit reg-

nare Era 749. ut ait Rex Alphonfus 111. & alia

vetuña monumenta ( non Era 747. aut 75 1. ) &
annum unum regnavit ex omnium auftoritate,

quo á Saracenis vifto & occiíb Era750. Hif-

pania in Saracenorum venit poteftatém. Veafe

num. I9»jíguiente al 20%. y el 215.

Ce 2 CA-



1Ó4 Clpronotoglade U

CAPITULO V.

f^bronicon del Cerratenfe. Hajla

boy no publicado,

230 T^OY nombre ¿/í/C^r-

crito 5
por hallarle en un li-

bro antiguo 5 manufcrito en
pergamino, compueílo por Ma^
Tiuel Cerratenfe , que empieza:

Vitas Santorum nimia prolixitate

defcriptas &c. tfte Libro es un
Santoral completo , aunque no
guarda methcdo predio de
mefes : y en eípecial trata de
muchos San tes de Efpaña. Hu-:

vele de un Monafíerio de mi
Orden , de los mas antiguos

de eíla Provincia. Al ñn de
dicho Santoral , íe halla (de
la mifma, letra , que el libro)

efte Chrcnicón : y aí si por el

año en que acaba , como por

algunas citas de años , que fe

hallan en el Santoral , y caita

de letra Gótica , me perfuado

fe efcrivió en el m.edio del

figlo Xlll. que ha unos qui-

nientos años. En la Librería

" de efta Univerfidad de Alcalá

fe halla en diñmto tamaño,

y letra no tan bien formada,

otro Egemplat de cfte libro

Hl/Io}'¡a de E/paña:

Vitas Santorum : y al fin del

Indice tiene , como el mió,

efte tal Chronicón ? de la mif-

ma letra que el refto de la

Obra , empezando y acabando

en una mifma Era: pero con
la gran diferencia , de varias

erratas en los números (como
fe conjprueba per el cotejo d$
los dem.ás Chronicones , y Epo-

cas que tenemos admitidas) y
tal vez , pofpoficion prepofte-*

ra de una Era con otra.

En eñe hallarás algunas co-:

fas , que no efcrivieron otros;

unas referidas con año dife-

rente : y otras con mejoi:

Chronologia : com.o fe ve ea
la Batalla de Ronces- Valles,

á quien los- Anales Toledanos
I. ponen en la Era 925. lo que
no puede fer , viendo que to-

dos la contrallen á tiempo de
Cario Magno : y aísi fe debe
corregir tn 815. con lo de-i

más que los Anales mencio-
nados refieren de Cario Mag-i

no , que tiene un centenario,

de fobra.

Sirve efte Chronicón de
nueva comprobación del com-
puro de la Era , como verás

por el , y hemos prevenidg

en los num. 116. y 127.

Eí4



fare. II. Cap.T.

yi^ot Je Chr.

6i%.

71(5.

777-

874.

934-

I085.

3176.

II 12.

Í214.

l
EraXXXVllI.natus cftChrillus.

Era üCLVI. prophetavit Macho-
mccus , tcn.pore Sil'cbiui Rogis

Gorthorum , & tcmporc Mcracki

Impcraioris Romancrum. X. an-

nis ícctam tcnuit , & obiit Era

DCLXVi. annc) Heradei XVll.

docente Hi'pali llidoro.

Era DCCLXXllll. obiit Beatus Ifi^

fidorus Hi.pa.i:& ibi efe fepul-

tiis.

Era DCCLIIII. * capta eft Hifpa-

nia á Saracenis ufquc ad cond...

Sandac María?.

Era DCCCXV. fuit príElium de Ro-
zas Valles , ubi fucrunt mortui
XII. Pares.

Era DCCCCXII. Domnus Didacus
Comes populavit Burgis.

Era DCCCCLXXII. Rex Ramirus
commifit prxlium cum Saracenis,

Divo Jacobo viíibiiiter adyuvante:

^ excufsit grave jugum ácervi-

cibus Chriftianorum : nám uíque

ad illum diem dabant eis C. Vir-

gines deludendas.

Era MCXXIIL a Rex Alfonfus coepit

Toletum.
Era MCC. & XUII. Rex Alfonfus

cotrpic Corcam.
Era MCCXXXIII. b faftiim eñ prse-

iium de Alarcos , in quo fuit dc-

viftus prxiidus Rex Alfonfus.

Era M.CCL. ann. Domini M.CCXU.
xvii. c Kalendas Augufti fuit prae-

lium de Ubeda , in quovicitRex
prardiclus Sa rácenos.

EraM. & CCLíl. iii. Nonas Odo-
biis

10

Vcifc num, 91. *
51.

Aquí , 6 fobran

dos unidades, 6 íc

hace rt lacion á la

ultima cxprefilon,

que no fe peicivc

bien. Hn el CodU
go Ce n^p^otcnfc

cftá claro cl cr.nd;

en el mió hay des-

pués del con una
brcvlarur3,quc pa-

rece el dvptongo
<t,

a Decía iit4,
pero por los Ana-
les Toledanos í*

coufta fer iii3«

Domingo ^5. de
Mayo.
¿En Miércoles,

»
i?, de Julio : co-

mo añaden los

Anal. Toledan. I,

c Decía XVI II.

Kal pero fe cono-
ce con cerie7a, Co-

brar una unidad,

pues en Julio no
llegan á 18. las

Kaíend fino folo \
\->, como fucede

en todos los ^re-

'es , que tienen

los Idus a 15.



io6

1225.

.1234.

123(5.

1235.

1239.

1248.

1252.

ChronoIogJaJe la H¡/lor¡a de E/paña.
;

bris übiit Rex prxdiólus d : de

regnavit LVI. annis. Ec regnavit

pro eo films cjus Hcnricus duo-
biis annis ,& Vill. menfibusiquo
mortuo regnavit Rex Fernandus
Monteíinus.

Era M. CC. LXIIII. coepit Rex Fer-

nandus Capiellas.

Era M. CC. LXXII. contráxit Rex
Fernandus CLim Regina Bcatrice:

& fequenti anno natus eft Domi-
nas Alfoníus.

Era M. CC. LXXIIII. mortua eft Re-
gina Beatrix.

Era M. CC. LXXIV. e coepit Rex
Fernandas Cordubam.

Anno grati.x^M..CCXXXlX. iii. No-
ras Juni) , Feria Vi. obfcuratus eft

.

Sol totas in meridie.

Era M. CCLXXXIV. Fernandus coe-

pit Jaén.
Eodem anno mortuus eft Epifco-

pus Tellus.

Era M. CC. LXXXVI. idem Rex cce

pit Fíifpalim in die S. Clementis.

Era M. CC. XC. ii. Kalendas Julij,

obiit praedidus Rex Hifpali : &
ibi honorifice eft fepultus : &
regnavit pro co filius ejus Domin.
Alfonfiis.

d En Domingo,
junto a Avila. Ana
íes Toled. L

c Decía iirf*
pero confta por
los Anales Tol.U.
fer la 74. en Do-
mingo, día de Si
Pedio.

-

CA-



fart. 11.

CAPITULO VI.

Cbronicón del Excclait 'fsiwo Se-

ñor D. Ju:m ALimitl ,
hijo del

Infante D. Manuel. U'aJíj.

hoy no publicado,

231 Y2L Señor D. Juan

l^, Manuel ,
hijo del

Infante D. Manuel , nieto del

Santo Rey D. Fernando , pri-

mer Señor de Villena , y Du-
que de Peñafiel , fue padre de

la Reyna Doña Juana , muger

de D. Henrique 11. Rey de

Caftilla y de León. Sobre ci-

ta fangre Real añadió una no-

bililsima erudición , en quanto

pudo dar de si la calidad de

fu ligio j fingularizandole en

Cap. Vi. lOj
Poesía , c Hiftorla. De lo mu-
cho que cí».riviü, no ha lali-

do a luz, masque el lihríj del
Lcnde de Lmanor. D. Nicolás
Aiitf.nio en el tomo 2. de lii

Bibliotb, Vet, pag. iio. tratan-

do de efte Eícntor menciona
un Sumario de ¡as Chronnas de

Efpaña : pero no tuvo noticia

de cdc Chronicon , que ycj te

ofrezco aqui , facado del iiiif-

mo Libro ,
que fe dijo en el

Chronicon antecedente. Eíte

es de letra diftinra , que el

primero , no tan bien formada

como la otra , ni de tan buena
tinta , y de unas continuadas

breviaturas. Efcrivioíe cerca del

medio del íiglo XIV. í^co^un

ofrece la calla de la letra. Su
titulo es como fe figue:

Ifium librum fecit fi^ DomlnusJoannes , filius Illujlrif^

Jirm infantis Domini Emmanuelis , de faztis principali^

bus ,
qua contigerum in Regno Caftella , pofiquam Rex

Dominus Alfonfus (X.) ad Lmpcrium coepit iré.

Ufa de la Orthographia de fu

tiempo , fm letras mayufculas,

ni dypthongos : en los nom-
bres proprios Jobannes , Hem^
manuel

,
Helifabet y Heleonora,

ufa la afpiracion , que quita á

Enrique. A Fernando le efcri-

ve unas veces ffernandus , y
otras fernandus. Yo no iníifto

en ello , por evitarte eftas cf-

trañezas : pero te lo preven-

go , por pedirlo afsi la lega-

lidad de la fé publica. Otras

cofas las dejo como eüán,

porque me precifa á ello la

fidelidad v. g. ValUfoUti , á

q^^leñ^ üfa con indeclinacion

del Oleti / formando la decli-

nación en el Vallis , Vallemos

letí ^Valleoti, El Latin le dejo

intado , como debo. La dif-

tribucion de las Eras no tie-

ne la feparacion de lineas,

que propongo , fino folo un
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claro pequeíío entre una y
otra Era , dentro de un niif-

rao renglón. Yo los doy re-

parados , para que afsi fe con-

fronten mejor con cada Era

los años de Chrifto que aña-

do : y porque falga confor-

me con la edición de los de-

más Chronicones , que eftán

ya publicados.
' En eíle hallarás unas indi-

Hi/íoria de E/paña:

vidualidades de noticias muy
Utiles , qué no conítan por
otra parte : y aqui fon auten-
ticas , por havcrle efcrito por
un Autor tan fidedigno , coe-
táneo , que apuntaba los fu-

ceíTos , conforme iban aconte-
ciendo. Sirve de nueva com-
probación del computo de la

Era , como verás en los año§

1324, y 132(7.

CHRO



Aííos de

dsdos,

^274-

,1283;

12SJ.

1287.

CHRONICOiN
DNI JOANNIS EMMANUHLIS.

T^-^RA M.CCC XII. Rcx Alfonfus ad

Impcrium ccpit iré.

Era M.CCC. Xlll. in menfe * intcrfccc-

runt Saraccni Archiepifcopurn Dñm.
Sanciuni 5 & Dñm. Nunioncm. lit

obiit Infans Dns. Fcrnandus in Villa-

Rcgali in menfe ^ Ec obiit Dns. Al-

füníiis, filius Infantis Dni. Emmanuclis
in Montepeluflano. Et contraxit In-

fans Dns Emmanuel cum ComitilTa in

eodem menfe.
Era M. CCC. XX. fuit lata fcntentia con-J

tra Rcgem Alfonfum in Valleoleti , in

menfe Aprilis.

Próxima precedeñti Era contraxit Réx * V^ilga

Dns Sancius , ^ adhuc Infans , cum Re- el Bravo^
gina Dna MariaToleti , in menfe Ju-
ii;.

Eudem Era natus eíl Dns Joannes , filius

Infantis Dni Emmanuelis in Efcalona ia

menfe Madij.

Era M. CCC. XXI. Obiit Infans Dns. Em-
manuel in Penna-fideli , in menfe De-i

cembris.

Era M. CCC. XXII. Obiit Rex Alfonfus in ObituS
Hifpali , in menfe Aprilis. Alf.X.

EraM. CCC. XXIII. natus eíl Rex Dns NataUs
Fcrnandus , filius Regís Dni Sancii , in Fern.lV-
Hifpali , in menfe Decembris.

Era M. CCC. XXV. interfccit Rex Dns.
Sancius Comitem Dnm Lupum in Alfa-

ro. Et cepit Infantem Dnm Joannem
germanum proprium , in menfe Madij.

Tom.IL Dd Eri
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1292.

1293.

I2PJ.

12^7.

I2p8.

1300.

1301

TarifFx

expugn,

1302,

ChíQHologtá ele la Hifiorla de Efpañd.
Era M. CCC. XXVilí. obiit Comitifla

M-Ucr Dnijoannis , in Efcalona , in

meníe Novembiis.
Era M. CCC. XXX. cepit Rex Dns. San-

cius Tariffam , in menfe Septembris.

Era M. CCC. XXXÍ. tentatum eft Matri-

monium inter Regem Aragonum &
Infantiflam Dnam Eiifabeth , filiam Re-
gis Dni Sancij > in Soria , in menfe Dcr
cembris.

Era M. CCC. XXXIIÍ. obiit Rex Dns. Obitus
SanciusToleti , in menfe Aprilis. Sancij

Era M. CCC. XXXV. cepit Rex Arago- IV,
num Regnum Murciae : & inftituerunt

Aragonenfes Caftelia. Et incepit In-

fans Dns Joannes vocare fe Regem Lc-
gionis , in menfe Julij.

Era M. CCC. XXXVI. dedit Rex Dns.
Fernandus Dno. Joanni Alarcon in

cambium pro Elche , in menfe Februa-
rij : & fuit hoc cum aliquibus condi-

tionibus.

Era M. CCC. XXXVIL fuit captus Dns.

Joannes Nunij.

Eadem Era tuit obfeíTa Paíén^éola.

Era M. CCC. XXXViil. contraxit Dns.

Joannes cum InfantiíTa Dna Eiiíabeth,

filia Regis Majoricarum , in Requena,
in meníe Janiiarij.

EaJem Era confcderatus eft Infans Dns.

Joannes Rcgi Dno Fernando , & renmin

tiavit nomini Regio , in menfe junij.

Era M. CCC. XXXiX. fuit Rex Dns Fer-

I nandus in Regnum Murciae exiftere

cum Rege Aragonum , in menfe Fe-

!
bruarij.

Eadem Era obiit Dna InfantiíTa in Efca-

lona in menfe Decembris.

Er^ íM. CCC. XLi contraxit Rex Dns.



Tart. II. C:JK VL 1 1

1

Fcrnandus in Vailcoioti ciirn Regina
Dna Cüiülantia , Filia Re<^is Puttu-
gaücX , in mciile januarij.

Eadcrn Era dimiíit Tutoriain InfansDns,
Hcnricus , in nicnfc Fcbruaiij.

Era xU. CCC. XLI. obiit Infans Dns Hcn-
ricus , in Roda , in menle Auguíti.

Eadeni Era ccpit Dns Joanncs opcrari a

^atVa , in nicnfe Aprilis antecedenti.

Era M. CCC. XLIL vidcrunt le Rex Caf-

tclla: , & Rex Aragonum , & Rex Por-

tiigalix in Agreda , & in Tara90na in

menfe Auguíti : & tune dimiíit vo-

cem Regis Dns Alfoníus , filius Infan-

tis Dni Eernandi.

Eadem Era dedic Rex Fernandus Dno
Joanni Aymeila , in meníe Madij an-

tecedenti.

Era M. CCC. XLIIII. remifitRex Dns
Fernandus Dno Joanni omnes condi-

tiones,quas habebat cum eo fupcr....

co de Alarcon : & dedit ei fub jure

hereditario fine condicione aliqua>ia
meníe Februari;.

Era M. CCC. XLV. incepit Dns Joannes
murare Pennam-fidelcm , in meníe
Julij.

Era M.CCC.XLVI. fuit obfeíTum Caf-
tellum de Oter de Fuentes.

Era M. CCC. XLVII. obfedit Rex Dns Algecirx
Fernandus Algeciram : & cepit Gi- 3c Gibral-
braitarum,in meníe Auguñi. tar. exr

Era M. CCC. XLVÍII. obiit Dns. Dida- pugn.
cus , exiñens in dida obfidione , in

meníe Januarij.

Eadem Era recuperavit Dns Joannes á
Salmerón , in Auguílo.

Era M. CCC. XLIX. voluitRex Dns Fer-

nandas interñceie Dnm Joannem In-

Dd 2 fan-



Chrondogiá ie la Hi/lorU de E/pana.

fanteai , Burgis , in Januario.

Eadem bL natus eft Dns Alfonfus Rej^ Natalis
Filius ápi Fernandi in Salmantica in Alf.XIsj

AuguftcH.

Eadem Era ^recuperavit Dns Joanncs do-
minium de Callejón inAugullo.

Eadem Era obligavit Rex Dns Fernan-
das Dno Joanni á Molina ficca , Se

Altar : &c dédit SantHelim, & Yfo,^

in Septembri. ^
I

Era M. CCC. L. contraxit Dns Joannes
cam InfantiíTa Dna Conñantia in Xa-
tiva , in Aptili»

Eadem Era obiit Rex Dns Fernandas in Obitus

Jaén , in Septembri. íctnS^^
Era M. CCC. LI. obiit Regina Dna

Conftantia ia Sando Facundo , in N0-5
> vembri.

;
Eadem Era emit Dns Joannes Civitatem:

Carthaginem in Decembri: & vendí-,

dit eam Dns Petrus Lupi de Ayal^
cum aliquibus condirionibus.

Era M. CCC. LUI. obiit Dns Júannes
Nunij Burgis , in Julio.

Eadem Era incepit Dns Joannes Mura^
reCaftrum de Cafteilo , inAprili an-5

tecedenti.

Era M. CCC. LIIIL obiit Dns Alfonfus,

filius Infantis Dni Joannis , in Morales,

rure Taurenli , in Augufto,
^ Era eadem incepit Dns Joannes domi-;

nium de Mazaiallues , in Aprili antc-s

cedenti.

IEra
M. CCC. LV. recuperavit Dns Joan«-

nis Centum Fontes in Madio.

Era M. CCC. LVl. incepit Dns Joannes

1'

murare Pala^ivelos in Februario.

Era M. CCC. LVII. obierunt Infantes^

Pns Joannes, & Dns getrus , in Vega



5321;

TartJI. Cap. VI.
Granatx , in

Era M. CCC. LVIÍI. obiit Diu María,
filia Dni Didaci , iii Scptcmbri.

Era M. CCC. LIX. obiit Regina Dna Ma-
ria iii Vallcolcti , in Julio.

V Eadem Era rccupcravic Dns Joanncs S.

Eulaliam in Madio anteccdcnti.

Era M. CCC. LX. incepit Dns Joannes
CaílcUum de Trillo , in Aprili.

EraCadem accidit faítuni de Villa Oñer,;

in Junio.

Eadem Era obiit Dns Lupus , filius Dní
Didaci , in Oftobri.

EraM. CCC. LXl. incepit Dns Joannes
muros de Cadahalfoy& Bcimont, &
de Monte albo , in Martio.

EraM. CCC. LXIL Stto Vil. die in Vi-i

gilia S. Joannis Apoüoli & Evangelif-

ta: incepit Dns Joannes Ecclefiam

Monaílcrij Fratrum Prxdicatorum Ru-
pis-fidelis : & pofuit ibi primarium
lapidem : & juvaverunt ipfum Sancius

Emmanuel , germanus íuus , ac -/Egi-

dius Roderici de Miño : necnon Fr.

Joannes G. de Arevalo , Prior di¿ti

Monafterij : atque ipfo die complevit
Dns Joannés XLII. annum,

EJio fue en 5 . de Mayo , vi/pera de

San Juan ante Pcrtam Latinam : pues
D, Juan Manuel nació :n Mayo , c07720

previno arriba j año 1282./ ajii cum",

plió los 42. en ejie de 1^2^, Jabiendo-i

fe por efio yel que nació en 5. de dicho

mss. En efte día fe verifico fer Sábado
(6 VIL dia) en el año 1^24. pues fue
fu Cydo Solar 17. Letr. Dom, A. G. T
aunque en el original fe lee VI. die yfe
conoce deber fer Vil. por quanto la

breviatura Seto, parece fer Sabbato:
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' como tambiénfe comprueb^L por el Cyclo,

Eodcm menfe incepit Dns JoAniies Caf-
tellLim de Centfontibus , & opus de
Alarconcicllo, ac Caltrum de.Belmont.

Era M. CCC.LXIII. in menfe Junij folvic

ex toto dcbitum Dns Joannes Petro

Lupi de Ayala , in qiio íenebatur fub

racione Civitaris Carthaginenfis : &
rcrnanfit dida Civitas Dno Joanni Q-

ne condicione.

Eadem Era in die S. Hyppolici , in men-
fe Augufti incepic Rex Dns Alfonfus

regnare abfque Tucoribus : & eodem
menfe venerunt ad eum Dns Joannes
filius Infancis Dni Emm^anuelis , & Dns
Joannes fiiius Infantis Dni Joannis , &
renuntiaverunt tutorias : ¿c poft llll

dies venic Dns Philippus , é¿ renun]^

tiavic cutoriae,

Er^ eadem in menfe Novembris in

Valleoieti concraxit pra^facus Rex cum
Regina Dna Conftancia , filia fupra-

dicíi Dni Joannis filij Infantis Dni Enir

manuelis.

EraM. CCC.LXÍIIL in menfe Augufti

Feria VI. in fefto Decollationis S.

Joannis , Domino juvante devicit Dns
Joannes omnem poteftatém Regis

Granacx.

Era eadem in menfe Novembris (lee

OBobris ) Feria VI. in Vigilia omnium
Sandorum , in Tauro , prcecepit Rex
ut interncerentDnm Joannem , fiiium

Infantis Dni Joannis.

Era M CCC. LXV, in Aprili obiit ínfans

Dns Philippus , filius Regis Dni Sancij

in majorat.

Eadem Era in Auguftó obiit InfantiíTa

Dna Conftantia in Cafteila,
" Ea-



Tart. II Cap. VI. n y

EaJcin Era übüt Dns Jacujab lUx Ara- C;l)ii:is

gonum iw NovCínbri. J.icubi II.

Eadciii Era cepit Rcx á Pruna , de Olvera, Aragón,
tuirim del Alaquim , ¿c Ayinuiit,

in Jur-iü anteccdcnti.

Era cadcin in Odobri pr.rcepit Rcx ¡n-

cliidi Rcginam uxorcm íuam in Caf-

tcllo Taureníi , & privari Regno in

fuis bonis.

EadLMTi Era in Núvembri cxpcdivit fe

Dnsjoannes aRcgeiód inccpit gcira

Ínter eos.

Era M. CCC. LXVI. in Fcbruario Conci-
lium Sorieníe interfecit Garfiam Lafsí

in domo Minorutn.

Eadem Era obíedic Rex Efcalonam in

Martio.

Eodem menfe obfedit Dns Joannes Huep-?
tem.

Eadem Era in Junio obiit Gomecius Car-
rialio in Monie albo.

Eadem Era in Julio Rex incéndit Reale
& machinas : & receísic de obfidionc

dcEfcalona.

Eodem menfe obfedic Rex Vallemoléti,

& incepit debellare Villam : & incén-

dit Monaíterium de Olgis (vulgo , ¡as

Huelgas') ubi erat fepulta Regii^a D; a
María. Sequenti die receísit" á Rege
proditor Alvarus Nunij , qui fecerat

Communitatem,
Eadem Era in Auguño cepit Dns Joan-

nes, Aza , qux eral Alvaii Nunij, &
Fraxinum , quod erat Dnse TarafiíE.

Eodem mente venerunt in adjutorinni

Dni Joannis , Jacobus Xerica , & Dns
Petrus,c;us germanus.

Eadem Era in beptembri contraxit Rcx
cum filia Regís Portugalix confan-
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guinea.,, dirpenfatione Papic.

Eadem Eia in Oclobri teiitata eíl: com-
pofitio Ínter Regeai & Dhíh Joannem:
& düxerunt Dno Joanni íiiiam fuara

in Novcmbri.
Eodem mcnfe iverunt in terrára íiiam

Dns Jacobus , & Dns Pecrus. Et inter-

fecit Ramirus Flores Alvarum Nunij
Dominum fuiini in Caftello deBelaer,
quod erat Alvari Nunij, quod habe-
bat Ramirus Flores de manu Alvari

Nuni;
, cLijus erat VaíTallus.

Eadcm Era in Decembri ordinatum fuit,

quod viderent fe Rex,& Dns Joan-
nes,quilibet cum decem,propé Pon-,

tem Dorij , de eíTet Rex in Coriel , &
Dns Joaiines in Penna-fideli : 6c ñétit
Dns Joanncs cum fuis decem.,.. tota

Feria 11. & IIL ad Pontera , & Rex
íletit cum fuá familia ex Coriei : &
tándem noluit Rex

,
quod fe viderent^

Era M. CCC. LXVII. in Januario coñtra-

xit Rex Dns Alfonfus Aragonum cum
Infantiífí'Dna Heleonora filia Rcgis
CafteilíE DniFernandi , in Agreda.

Eodem menfe contraxitDns Joannescum
DnaBlanca,filiaDniFernandiinLerma.

Eadem Era in Junio iverunt ad Dnm
Joanem Epifcopus Ignatius, & nobi-:

les Milites , & nonnulli de Civibus ex
parte totius Regni ad finandam Pacem
Ínter Regem & Dnm Joannem.

Eadem Era in Augufto venit Epifcopus

Ovetenfis Dns Joannes de Campo in

Rupemfidelem cum provifione Regís,

per quam dabat Dno Joanni Aza &
Galve j & finaret paccm , confentienti-

bus Dno Joanne , & Dno Joanne Nuni;

cunílis Íui5 fororibus.

^^^^
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APENDICE 1.

^íl tifo de los Cydos
y y fus uttltdades.

AS S I en la Chronica de Por ci Cyclo Lítnar fe éntien-

los Viiigodos, como en de el de los Latines : y p(.r el

el diícurío de nú Obra , fe ka- Aureo Numero , el de los Ale-

ce frequente mención de varios jandrinos. Uno y otro rcpre-

Cycios ,
cuya falta de conoci- Icntan igualmente las Lunas

mienro lu deslucido á muchos Nuevas , por fer de un miímo
Efcritores ,

que huvieran ade- cfpacio de 19. años : fin que

lantado no poco , fi fupieran por efta diverfidad de nume-
fu ufo. Por tanto para común ros fe originaíTe la divcrfidad

utilidad de los principiantes, de celebrar la Pafcua , que hu-

y comprobación de los calcu- vo entre los antiguos , fino

los que he formado , te quie- por los principios que feñaU
ro ofrecer aqui las Reglas de mi Card. de Noris dePafchali

fu ufo y reducciones. Latinorum Cyclo. Por ahora fo-

232 £1 Aureo Numero, Cy- lo hay que advertirte ,
que el

cío Decemnovenal , ó Cyclo ufo defte Cyclo firve paraco-

de la Luna , es eípacio de diez nocer los Novilunios : porque

y nueve años , llamado en en aquel dia de mes , en que
Griego Enncadecateride j por- halles prefijado el Numero que
que en efte dilcurfo de años rige por tal año , es el primee

íe renueva la Luna en unos día de la Luna: y por confi-

inifmos dias , en que fe renovó guíente fibras el día en que ea
én elcirculo antecedente. Aun- tal año fe celebró la Pafcua,

que el Aureo Numero con- y las Fieftas movibles , fegua
viene con el Cyclo Lunar en la Regla , que daremos num.
el numero de 19. años , con 264. donde íe trata de laTa-
todo eíTo hallarás en las Ta- bla de los mefes , en que te

blas Aftronomicas diverfa gra- pondré diftribuido el Aureo
dilación de uno y otro 5 pues Numero, Eñe firve para todos

eivel Cyclo Lunar verás fiem- los fuceffos anteriores al año
pre tres unidades menos que 1582. en que por la Corrección
en el Aureo Numero : v. g. fi Gregoriana fe pufieron en fu

ífle es p. aquci íera 6. &c. iugar iag JEpadas.

Tom.lL Ee H^f-



2.1 8 Chronoíogia de ta Tiijlorla de E/paña:
Hafta el ano 622. hallarás en

mis Tablas el Numero que def-

t*j el i.deChnfto correfpon-

dió á cada año : y afsi para

prueba dcílos , como para ave-

riguar los demás , has de aña-

renovarfe en unos mifmós dias;

afsi también paíTados 28. años
buelven á caer los Domingos
en unos dias mifmos

,
por quan-

to en eíle eípacio fe acaba to-

da la convinacion de dias de
dir al año vulgar corriente una femana , que alteran los Bifiéf-

unidad
, que fue la que tenia tos. En mis Tablas te doy el

efte Cyclo antes de la Era Dio- Cyclo Solar , que toco á cada

nyfiana : divide el todo por 19

y lo que te íobre , es el Cy-
clo Decemnovenal de tal año:

V. g. quiero faber el Aur. Num.
del año 680. añado i. y ten-

go 681. Divido eftos entre 19.

3/ me fobran 16. Pues 16, fue

el Aureo Num. del año 680. y
por tanto en los dias que el

Kalend. antiguo tenga el XVL
fueron Novilunios. Si no te fo-

bra nada fuera del quociente

( eñe es , fuera de la cantidad

año : pero para comprobarle,

has de añadir 9. al numero del

año que correa como para el

Aureo Num.. añadifte uno. Di-

vide el todo entre 28. y lo

que fobre , es el Cyclo Solar

de eíTe año : v. g. quiero fa-

ber el Cyclo Solar del año
680. añadiendo 9. tengo 689.
Divido eftos entre 28. y lo

qué me fobra es 17. Pues el

Cyclo Solar del año 680. fue

17. Si no te (obra nada , ferá

que toca á cada uno de los 19.) el Cyclo 28. A cada numero
ti Cyclo de aquel año ferá el de efte Cyclo íe atribuye una
mifmo 19. Vcafe num. 264.

233 El Cyclo Solar fe llama

afsi , no porque penda del mo-
vimiento del Sol, fino preci-

famente por denotar los Do-
mingos 5 llamados por los Af-

tronomos Dies Solis, Compone-
fe efte Cyclo del numero 28.

que es lo qué refulta . de los

flete , dias de la femana multi-

plicados por el 4, de los Bifief-

tos : pues quatro veces 7. hacen
28. Y afsi como el Cyclo Lu-
nar es de 19. porque paíTados

años buelven las Lunas á

letra de las fíete primeras del

Alfabeto : y fe llama Letra Do->

mnical ypox quanto donde ella

efte en los dias de mes, fera

Domingo en aquel año. El

modo de repartir las letras á
cada rumero del Cyclo , t$

dando dos á cada año Bifiet

to , fegun verás en la Tabla
figuiente , que firve para que
fabido el numero del Cyclo^

fepas la Letra Domini-
cal del tal año^ij aiq

*
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Cyclo Solar. Letra \j.

T G FVJ. 1 .

F
—

3-
n

4- c

S-
R A

/:o •
G

7- p

QO .

D C
T n B

I I .
A

I 2

.

F. E.

D.

Bafeas en eíla Tabla el num.

del Cyclo Solar , que fue 17.-

y hallas dos letras
, que muef-

tran , el que fue Bilieito , con

A. G. La primera letra firve

para eíTe año hada el dia 24.

de Febrero , y defde el dia 25.

en adelante firve la G. Y lo

mifmo en todos los Bificílos.

S'ipueña la noticia de la letra

Dominical , fabras que dia de

femana fue el 1. d^ Setiem-

" Gyclo Solar. Letra L).

^ 3
• p

16. LJ .

I 7. A C
18. F

T 0 E

D.

? T C B

A

G.

2 ±. F.

2 C E D
z6. c.

27. B.

28. A.

bre en eíTe año 680. con folq

recurrir al Kalendario de me-
fes , que pongo en el ultimo de
éftos Apéndices, donde tienes

repartidas por cada dia las Le-
tras Dominicales. Alli hallas

que el dia i. de Setiembre tie-

ne aneja la F. La letra que ri-

ge para Setiembre en el año
que tu necefsitas es G. Bufca
la G. que precede ali.de Se-

tiembre 5 y la hallaras en 26.

Ee 2 de



% zo Chronohgíd de U
de Agoílo , que fue Domingo
en el ano 68o. por eílar hja

en el la letra de los Domin-
gos del tal año. Defde efta G.
cuenta los días de femana , y
verás que el i. de Setiembre
fue Sábado : y el dia dos Do-
mingo

, por eñár caraQérizado
con la G. Y advierte, que aun-
que las letras Dominicales

, que
aqui van propueftas , folo íir-

ven para antes de la Correc-
ción Gregoriana ( que es don-
de ocurre la mayor copia de
íüceíTos ) con todo eíTo la

diftribucion de ellas por los

dias del año , es la miíma an-

tes que defpucs de la Correc-

ción : y afsi fabida la letra

4el año , te puedes fervir de
iTablas antiguas , ó modernas,
pues todas convienen en em-
pezar con la A por el ultimo

dia de Diciembre , y fubir con
orden retrogrado haíta acabar

con la mifma A en i. de Ene-
ro : del miírao modo que ves

en la Tabla propuefta , que en

Hl/íorla de Efpand:

el Cyclo ultimo 28. eftálaA;

y fube por orden Alfabético

á acabar en el Cyclo r. con
la ultima letra de las fiete,

que es la G. y afsi enterado

de eño j lo puedes tener en
la memoria 5 aunque lo mas
feguro es recurrir á la Tabla.

234 Otro modo hay de
hallar el dia de la femana fin

dependiencia de la letra Do-
minical , ni de Tablas de me-
fes , fino precifamente por el

numero del Cyclo Solar , del

mes , y de los dias de fema-
na : y eíle es el que mas de-
clara la naturaleza deíle Cy-
clo , por pender únicamente dé
los números , fegun fe diftri-

buyen en la Tabla figuientc:

en cuyo orden fuperior fe in^.

cluyen los fíete dias de la fe-

mana, con números Romanos:
ell. es el Domingo , ó Feria

prima : el II. Lunes , ó Feria IL

y afsi de las demás. Defpues
fe figuen los mefes, y CyclQ
Solar, defde uno á 28.

I. II. III. V. VI. VH.

Junio. Setiemb. Abril. I. 2. 3-

4- Diciem. 6. 7- 8. Marzo.

9- 10. II. 12. Mayo. 13- 14.

í>- 16. Julio. 17- 18. 19, 20.

Feb.fig. 21. 22, 24. Agoílo. 2J.

26. 27. 28.
i
Odtub. jEner.fig. Novi.

Su



3*

2.

mes

(P*ír^ Tí.

Su ufo es forma. Sa-

bes per l\ Rc[;1a dada l1 Cy-
clo Solar del .láo de c,uc tra-

tas : v. g. del ó iS. cuyo Cyclo

fiicii. y quieres fabcr en que

dia de femana cayo en efle

año el I. de Setiembre. Buf-

ca el numero Romano , que

el primer orden íupcrior cor-

refponde fobrc el Cyclo Solar

II. y hallas lil. Apunta efte 3.

y bufca el numero , que
correfponde , en el mif-

mo orden , al mes de Se-

tiembre : y hallas II. Jún-
talos con el 3. y añade
el numero de días de
que fuponemos es el i.

y el todo es 6. que mueñrala
Feria 6. y afsi cayó en Vier-

nes él diai.de Setiembre del

año 618. Quando la fuma ex-

ceda el numero de los dias de

la femana , has de quirar los

íietes , efto es , repartir entre

7. la cantidad , y lo que fo-

bre , denota la Feria : v. g. fi el

numero total es 25. repartido

entre fíete fobran 4. y en tal

cafo 5 ferá la Feria quarta. Si

no fübra nada , ferá Sábado,

Feria 7.

Solo hay que prevenirte , el

que el orden defte Cyclo no
es de Enero á Enero, fino de

25. de Febrero del año Bi fie f-

to al 25. de Febrero del fi-

guiente : y afsi la Regla dada
por el numero del Cycjo S03

Jpend.l.
lar fe entiende de los ¿kz
mcfcs que tocan a efte año,

y del Enero
, y Febrero del fi-

guienre.

Si la operación que ncccf-

fitas es del Ei.cro , o Febrero,
has de quitar una unidad al

numero del Cyclo Solar , y
ufar en lo demás de lo ya cx-

pueílo : V. g. quiero faber , en
que Feria cayo el 20. de Fe-

brero del año 618. Ya tienes

averiguado , que el Cyclo So-
lar de efte año fue el 11. qui-

tada una unidad (
por fer fu-

ceílb anterior al 25. de Febre-.

ro ) quedan 10. Sobre el Cy-
clo Solar 10. hallas en la Ta-
bla precedente II. y fobre Fe-
brero I. que hacen 3. añade
los 20. del mes, de cuyo dia

tratas, y falen 23. Repartidos

entre 7. fobran 2. Luego en el

año 618. fue Lunes , o Feria

11. el dia 20. de Febrero.

Quando el año no es Bi-

fíefto has de rebajar la uni-

dad en todo lo que preceda
al I. de Marzo : y defde efte

dia al I. de Marzo figuiente

fe ufa del Cyclo Solar fin re-

baja alguna.

En atravefandofe Bifieño , no
hay que rebajar nada , defde

el 25. de Febrero en adelan-

te. El año Bifiefto le conoce-
rás fácilmente : pues aquel cu-
ya mitad fea numero par y es

Bifieíto 5 6 la mitad es /;??p*7r,

ó
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6 ( como fé dice vulgarmente)

fi ion 77ones , no es Biíiefto:

V. g. el 1745. porque la mi-
tad de 46. fon nones, 2 3, PC'
ro el 1748. ferá Biíiefto, por
refolveríe en pares , 24.

En mi erudito Auguftinia-

no Pjiijeco yhúhzks otros mo-
dos curiofos de inveftigar el

Hi/ioridJe E/^aña.

día en que eatra cada mes,

y lo relpedlvo de cada dii
con las Ferias de la femana:
tomo I. DivertiwUnto Eruí.ko^
pag. 46) . Pero eftos ion mas fá-

ciles y adequados , y tengo
experiencia , que fe haliaa

muy expueftos á yerros ios;

que ufan aquellos.

DE LAS OLYMPIADAS.
235: T A reducción deO/;/»j-

I y
piadas á los años

de la Era vulgar de los Chrif-

tianos es también muy con-

ducente , por las varias veces,

que es precifo recurrir á ellas.

Hacefe en efta forma. De la

Olympiada dada rebaja un nu-

mero : muíriplica el refto por

4 y de efta fuma quita 776.
A lo que quede añade el año
corriente de la Olympiada : y
lo que refulte es el año de la

Era vulgar. V. g. de la Oiymp.
310. año 2. quito una , y me
quedan 309. que fon las Olym-
piadas que eftán completas,

quando fe cuenta año 2. déla

310. Multiplico las 309. por

4. y tengo 1236. De eftos

quito 776. que es el numero
de años Glympiadicos , que
precedieron al Nacimiento de
Chrifto ; y refultan 4^0. Aña-
do los dos que corren en la

Olympiada 310. y faco 462.

qué fon los años de la Era

vulgar , que concurren con el

año 2. de la Olympiada
310.

Lo mifmo con m^do mas
fácil fe hace fin rebajar nada
de la Olympiada. V. g. to-

mo por entero la Olympiada

310. año 2. Del 310. quito

195. que es la Olympiada del

Nacimiento de Chrifto , y me
quedan 115. Multiplico eftos

por 4. y falen 460. Añado
los dos corrientes » y monta
462. Pues eftos fon los años
de la Era vulgar , que corref-

ponden á la Olympiada 310.

año 2.

Otro egemplo. De la O/jw-

piada 297. año i. quito 19^.-

y reftan 102. que multiplica-

dos por 4. dan 408. Añadc>

el uno que corre en la Olym-
piada (pues fi no fe exprefta,

fe entiende , como nota Ric-

ciólo , tomo 2. AJiron. Re^

form.



form. r-'^S'^":
^- ) y ^^^^^^ 4^9-

que es el año del Naci¡nien-

to de Chriílo ,
corrclpoi.dien-

te a la OlyrKpiad.i ic)"], auo i.

Lo mifmo íe vcritica por el

primer modo. Multiplica por

4. la Olympiada precedente

296. y lacas 1184. Rcfta de

eftos los 776. y refnltan 408.

Afuide el i. que corre en la

Olympiada íiguientc
, que es

297. y íacas el 409.
Eftc computo es para las

Olympindas pofteriores áChrif- piada 53
to , efto es , defpues de la cedieron

Olympiada 194. Porque el Na-
cimiento de Chrifto eftá ane-

jo legun la Era vulgar á la

Olympiada 195. año i. y afsi

todo lo que palle del nume-
ro precifo 195. íerán años de
Chrifto : porque íi la Olym-
piada es 195. año 2. denota

213
al Nacimiento de Chrifto, por
las milmas Reglas ,

pero por
modo opucfto : v. p. la Olym- '

piada 54. año 2. Multiplica la

jueccdente 53. por 4. y falcn

212. Añade el uno de los dos
de la Olympiada 54. y fu-

man 213. Rebaja eftos de 77^.

y el refiduo 563. ion los años
en que precedió la Olympia-
da 54. año 2. al Nacimiento
de Chrifto. Lo mifmo por el

otro medio. Quita la Olym-
de 194. que ante-

ai Nacimiento del Sc-

y queda la Olympiada

141. que multiplicada por 4.

da 564. Rebaja uno de los dos

ñor

ano 2. de

corrientes en la Olympiada

54. y reíultan los mifmos 563.
que fon los años completos
antes del Nacimiento de Chrif-

to. La razón de rebajar folo

uno de los dos que corren en
la Olympiada 54. es porque
fe vá á bufcar en quantos años

Chrifto , íi tres , 3.

y fi quatro , 4. Al año figuien-

te al quarto , le muda la Olym-
piada 5 y fe efcrive , Olympia- completos precedió : y ; el año
da 196. año 1. Efte es año que eftá adualmenté ¿crrien-

5. del Redentor , como fe ve te, no es completo , y por ef-

por las Reglas expueftas : y to no fe cuenta. Si le quieres

por- /"metjer en cuer^ta, dirás que la

Ja^. ./flenoa,^ en fu año 2.
^, ^tenia yá cumplidos 563. años

nota

que en

bien efto ultimo

ello eftá _
y modo de contar cada Olym-
piada.

Si el numero de Olympia-
das no llega á 195. efto es,

íi fon antes de Chrifto , ajuf-

tarás los años

antes de Chrifto
, y empezado

el 562. Dicefe 562. y no 564.
porque conforme crece laOJym-
piada en numero antes de

que preceden Chrifto , difta menos de Chrif-

to;
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to : afsi como los fucefíos pof-

.teriores y diftan mas , mientras

crecen mas en el numero de

años ; v. g. lo que fucedió al

año 41. de Cliriílo diíla del

un año mas, que lo fucedido

en el año 40. Pero lo que
correfpondió al año 41. anees

del Nacimiento del Señor,

difta defte un año menos , que

io acontecido en el año 40.

Hifioria de E/paña.

porque conforme fe va acer-
cando mas á Chrifto , tiene un
año menos antes de Chrifto:

y efto fe debe notar , porque
el principiante no fe alucia

ne.

Sobre la Olympiada en que.
Phlegon pufo el Eclipíe deldia:

de la muerte del Redentor,.»

veafe Pagi año 32. defde

DE



^art. ir. yipcul T.

DE LA INDICCION.
2^6 T A IrJiccion esotroL Cyclo , que ocur-

re varias veces en Li Hiílo-

ria. Es circulo de 15. años , y
no Tolo en cofas del Oriente,

fino aun en las de nueftra

Eípaña fe fuelc recurrir a el.

P.UM íabcr por los años de

Clirifto los de ia Indicción,

has de añadir tres á los cor-

rientes en la Era vulgar : re-

parte el produdo entre 15. y
ío que quede , fuera del quo-
ciente , eíle es el numero de
la Indicción de tal año , afsi

anees , como defpues de la

Corrección Gregoriana : v. g.

al año 566. de Chrifto añade

3. que precedieron al Naci-

rnienro del Señor , y refultan

569. que repartidos tntre 15.

íobran 14. Pues eíTa es la In-

dicción del año 566. hafla i.

de Setiembre : porque de effe

dia en adelante empieza la

Indicción figuicnte , que es la

5). Y efto Te entiende en fa-

CcíTos del Oriente , en que fe

altera el numero de la Indic-

ción defde el i. de Setiem-

bre. En Italia por i. de Ene-

ro. Para la Hiftoria antigua

el ufo principal defte Cyclo
es en lo refpcftivo á cofas

del Oriente , y á fu práctica

de Setiembre en Setiembres

TomJI.

que fe fuclc llamar Iiidiccioa

Ctjnftantmopoliiana. V aunque
algunos han efcrito , que en
el Occidente íe anticipo una
Indicción defde Valcniiniano,,

lo contrario mucftra mi Cla-
rifiimo Noris Dijfert. 4. de

Epocbis Syromac. r. 4. y aua
añade, que antes de Juftinia-

no empezaron también las In-,

dicciones en Roma por i. de
Setiembre. Defde el figlo VI.

fe halla otra hidiccion , que fe

dice Pifana ,
por haverfe ufa-

do en Pifa , tomando fu prin-

cipio de 25. de Marzo. Defde
el íiglo IX. fe empezó á va-

riar en empezar la Indicción

ya por 25. de Marzo, ya por
Navidad. Los Francefes la em-
pezaron por 24. de Setiem-
bre

, defpues de Cario Magno,
y no antes , fegun noran con
Mabillon los Presbyteros Ve-
roncnfes tom. 4. de las Obras
de Noris col. 84. lo que pare-
ce duró harta el figlo Xli. fcr

gun allí fe dice. Yo me ia-

clino á que aquí fe han mez-
clado yerros de copiantes en
números , fin que haya mas
fiindamento

, que eñe para las

quatro diferencias de Indic-

ciones que quilo introducir

Gothofredo : y que en la

Pontificia fu primer eftado fue

Ef pos
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por I . de Set. el fegundo por notado en Mabillon) y el tercer

Navidad , ó i. de Enero (pues eftado por i. de Enero firme-

cfte ufo promifcuo fe halla mentcque es el que hoy fe ula»

APENDICE 11.

{De las Hegiras , b Años de los Arahes , y modo de '

reducirlos a Eras Efpanolas , y Años del

dentor del Mundo.

237 Tn^L conocimiento de tos , que no folo hicieron

L2i las Hegiras , ó alucinar á otros , fino que el

Años de los Arabes , es tan n>ifino Autor adoptó contra

indiípenfable en ios que quie- fus proprias Reglas fus erra-

ran tratar de las cofas de Ef- tas. De aqui nació , que el

paña , pofteriores al figlo fep- Excelentifsimo Señor Marques
timo , como havrás conocido de Mondejar fe empeñaffe en
por el difcurfo de efta DiíTer- defterrar la fentencia fobre el

tacion. El ?.Marima. compa- año de la Pérdida de Efpaña^

fo fobre el affunto un Trata- que le eftablece conaunmentc
do , viendo la importancia, y en el 714. pareciendole , que
falta que havia fobre fu re- hacia demofttacion de lo con--

duccion. Para eílo formó unas trario , en fuerza de la reduc-»

Tablas , en quienes propufo dion de Hegiras /que pone
el numero de las Eras Efpa- fiempre fegun fe hallan en la^

ñolas , y Años de los Arabes, Tablas de Mariana. Pcrfua-»

reducidos á los años de Chrif- diófe (como otros) á que uti

to , hafta el 1750. Conoció tan erudito Efcritor havria fan

bien cfte infigne Efcritor la cado con firmeza fus cálculos;

calidad de los Años de los Mo- y por tanto no fe querria de^

ros > y creo , que por tanto tener á reducir á examen co-i

íaldrian de fu man^ bien for- fa tan intrincada. Yo , al ver %

mados los computes : pero las confequencias que reful-

fiando las copias ( por fer co- tan de folo eñe principio , no
fa tan prolija) á pluma de le quife fuponer como prime-j

Amanucnfes , falicron las Ta- ro : y aplicándome á exami-

blas con tan notables defec- par el punto, conoci, que el

ar-3
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argumento de Mondcjvir íc na. bil(;s inif-nos fe llaman

fundaba en el ílipiicílo de los tambicn lli^irj,
, íin cjuc liaya

yerros (]uc le hallan en las mas diferencia entre utia y
citadas Tablas , y determina- otra cxpreísion

, que el Ano
damente en el numero del de Arabes quiere decir a'úo Lu^

año en que fue la Perdida nar ufado por los Arabes i 7
de Efpaña. Por tanto para Herirá determina el punt J en
defengañar al Publico ,

quiero que empezó el primer afio^

dar razón de la materia , por á quien tomaron por priirc-

íer cola en que fe han ef- ro todos los fequaces de Ma-
crito muchos defaciertos, homa , llámenle Arabes , Aíara^

culpando á los que fe debia bes , Turcos , Sara.enos y I/mae"

venerar , y dando por cierto ¡ñas , Moros &c, que todo

Jo que quien no ignore lo fignifica para el cafo una mif-

que debe laber , tendrá por ma cofa. El llamarfe Hegira

falfo. En los Efcritores menos es lo mifmo que decir Fuga,

fiiodernos hay alguna diícul- ó Perfecucion : porque eíta

pa , pues no fupieron la Epo- Epoca fe tomó de la Huida

ca de los Años de los Arabes que hizo Mahoma dcfdc la

en refpcfto á los años de Ciudad de Meca ( donde le

Chrifto. Luis Marmol la puíó querían caítigar por los erro-

en el año 613. Morales (en res que empezó á publicar

el Diícurfo de los Años délos alli) retirandofe á la de Ale^

Arabes , al principio de fu to- dina 5 una , y orra en Arabia,

mo 3.) recurrió al (5i8. yaun- Efta Fuga , ó Hegira, fue en
que eílo fe halla en otros el dia 15. de Ju io , Jueves,

mas antiguos , no hicieron del año del Redentor 622. co-.

tanto daño , por quanto no mo es ya generalmente rcci-,

lo propufieron por methodo bido , y conloará por la pun-
para las reducciones : mas tualidad de las reducciones

quien diga , que fe formen de unos años á oíros,

como las propone Marmol , y Siendo el año de los Ara-

Morales , irá muy diftante de bes Lunar , y el nueftro So-

la verdad , como fe verá en lar , es precifo que fu dife-

efta Declaración. rencia fea la milma que la

238 Los Anos de los Ara- del curfo annual del Sol al

hes no fon , como los nuef- dé la Luna, hila confifte en
tros , refpeftivos al curfo an- que la Luna concluye íu año
nual del Sol , fino al de la Lu- en 354. dias , 8. horas , 48.

Ff 2 mi-
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fiiinutcs , 37. fegundüs
, y 44.

terceros. El Sel en 365. días.

5. horas, 49. minutos , y 12.

fegandos. En el ufo civil de
los Arabes , fe reduce fu año
regular y común á 354. dias

precifos , fin addicion alguna:

y en efto hay once dias me-
nos que en el año Juliano
(arreglado en tiempo julio

Cefar ) de que nofotros ufa-

mos , que es de 365. dias.

Pero alsi como nofotros te-

nemos intercalación deundia>
de quatro en quatro años,

jpara que el computo civil

falga uniforme con el Aílro-

nomico 5 afsi también los Ara-

bes tienen un Periodo , que
llaman Triacontcride

, por fer

curfo de 30.: años.^ á once de
los quales añaden .un dia , y
á los otros ip. los dejan con
fus 354. dias , fin añadirles

nada. Defte modo queda re-

farcido aquel corto exceflb

que refulta de las horas y
minutos fobre los dias.

Y para no fatigarte con
computos que no necefsitas

para el fin á que vamos , la

diferencia que refulta en li-

quido de la Hegira á nueñros

años , es que los de los Ara-

bes tienen once dias menos
que los nueftros, como fe vé

en el numero de nueftra

BjPíiHa , que es de los mifmos
mee dias , en que el. curfq de

Tiiflma de Efj^aña.

la Lntia fe anticipa al del Sol

en efpacio de un año. Y por

fi alguno quifiere reparar en
aquellas partículas

, que hay
de diferencia entre el com-
puto Aftronomico y efte Ci-

vil de los once días ,digo que
efta diferencia no puede alte-

rar la regla feñalada , no folo

en el eípacio que ha corrido

defde la primera Hegira á la

de hoy (que es 1159.) pero

ni en mas de trecientos años

en adelante. La razón es,

porque mientras aquellas par-

tículas de exceíTo no lleguen

á formar un año , no pueden
alterar el computo de años,

como de fuyo coníta. Eftas

no llegan á formar año , ni

en el efpacio que ha corri-

do , ni en el de mas de tre-:

cientos años : luego no fe

oponen á la regla de reduc-

ción de Años , que eílriva fo-;

bre el computo de los once
dias. Demueftraíe efto ( para

el que defee informarfe) por
quanto por eftos once dias

refulta 5 que en treinta y tres

años Arabes , tendrán eíios

uno mas , que nofotros : efto

es , que quando el computo
de nueftros años difta treinta

y dos de la Fuga de Mahoma,
el de los Arabes cuenta trein-^

ta y tres. La razón es , por-

que en eños 3-?. años fe

compone un año del produdo



dé los onct dias de cada

año , con mas quatro días,

iS. horas y 4S. núniitüs.

Confta cfto ,
por quanto to-

mado en rigor el año de la

Luna , fe anticipa al del Sol

en diez días ,21. horas , y 12.

minutos (lo qual no llega á

los 0};cc dia^) De cQa ai.tici-

pacicn en cada año ,
relulta,

que en 33. años íe anticip.m

los de la Luna a los del Sol

en trecientos y cinquenta y
nueve dias , tres horas , y
treinta y íeis minutos : efto

es , en un año ,
qi^atro dias,

18. horas , y 43. min. Luego

fi divides por 33. el numero

de los años de la Hegira , Ta-

carás un año de excelVo en

cada 33. con mas quatro dias,

18. horas, 4S. min. Luego ef-

ta rjgla te dará firmemente

el numero de años de los

Arabes , reducidos á Solares,

niientras el exceflb de los 4.

dias , y 18. horas , no llegue

a formar un año , como no

ha llegado defde la primera

Hegira acá , ni llegará en al-

gunos Siglos. Luego no te de-

be quedar .el mas minimoef-

crupulo íbbre la firmeza de

la llegla. de reducción de He-

giras que vamos á explicar:

lacada del principio , que el

•año Lunar , ó Arábigo , le an-

ticipa al nueftro en once dias:

3f Sitie ea fuerza, de cito en

cada 33. años , tendrán loS

Moros un numero mas en
fus licgiras

, que los añüS So-
lares : porque la diferencia

que hay entre el o-ccílb real

ul de los once dias , no es di-

ferencia , que ponga en ni>.

mero de años , lino precifa-.

me lite de algurios días y ho-
ras , que fe defprecian en el

computo civil : y en el AÍ\ro-

nomico (en quien íe recogen)

fe ve demoftrativamente , que
no llegan , ni llegarán en mu-
cho tiempo , á componer un
año. Veafe nnw. 254.
De elle modo , y confide-

racion civil usó el P. Mvuiana,

y explica íu concepto en cita

forma : El ano de los Arabes

fe cotrjpone de 354. dias , o i

lo mas de 355. frccijamentei

por Tanto es necejfario , que

difcrepe de los Añas Latinos^

que conflan de 355. dias
^ y un

quadrante, Eflra dífcrepancia es^

que quando ncfotrcs contamos

32. años y ¡os Arabes tienen y
treinta y tres

, y afsi nos va>j

e:cccdiendo en numero
,
quanto

mas fe van apartando los Añop
del primero, Eílo ultimo quie-

re decir, que fi en 32. años*

nueftros tienen los Arabes un
año mas que nofotros , al con-

tar los Moros 66. tienen dos
mas : y en llegando á 132,

nos exceden en quatro: y aísi

va creciendo el numero 5 con-

for-
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forme fe va retirando del

principio.

239 En fuerza de que en
efpacio de 32. años Solares,

tienen los Arabes 33. como
reconoce el P. Mariana , en
la fentencia citada , refulta,

que la reducción de Hegiras,

ó Anos de los Arabes , a los

nueftros , fe ha de hacer re-

partiendo entre 33. el nume-
ro de Hegiras. Rebaja deftas

el quociente (efto es , lo que
toca á cada uno de los 33.)

y á lo que queda en las He-
giras , añade el numero de
años de Chrillo en que empe-
zó el primer año de los Ara-

bes , y el produdo es el año
de Cíirifto á quien corref-

ponde tal Hegira : v. g. la He-
gira 750. repartida entre 33.
da 22. que rebajados de 7 jo.

quedan en 728. Añade á ef-

tos 728. los años de Chrifto,

en qué tuvo principio la He-
gira , que fue en el 622. y
refulta de eflas dos partidas

la fuma 1350. i.^ues efte es el

año de los Chriftianos á quien

correfponde la Hegira 750. ef-

to es , que quando los Moros
cuentan 750. en fus z\ños Lu-
nares , tenemos nofotros el

año 1350. y en efta mifma
conformidad redujo el P. Ma-
riana la Hegira 750. dándola
en lo-s años de Chrifto el pro-

puefto de 1350. por quanto

Hi/lorla de F/paña.

en eíh parte ( y en otras) fa-

lló la reducción , conforme
con fus Reglas.

240 En efte egemplo fe

ve lo mas cortos que ion los

Años de los Arabes , que los

de los Latinos : porque fi á

nueftro año 622, añades por
entero la Hegira 750. como 11

fuera año igual con los 6Z2.
refultaria 1372.

622.

1372.

Efte año correfponderia al de
los Arabes defpues de paíTa-

das 750. Hegiras , fi ufaran de
años Solares , como nofotros.

Pero como eftos 750. años

Arabes fon mas cortos que
los nueftros , es precifo que
nos excedan en numero , y
por configuiente , que nofo-

tros no podamos añadir fobrc

los 622. otros tantos 750. fi-

no tantos menos , quanto es

d exceíTo que los Arabes nos

hacen en 750. años fuyos.

Efte excéíTo es 22. quita ef-

tos de 1372. y te quedan Tos

1350. que digimos era el año
de Chrifto , á quien correfn

ponde la Hegira 750.

241 Solo hay que adver-

tir , que quando haces la re-,

partición de la Hegira en-

tre
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trc 33. no repares en los

quebrados ,
qu: (obran fuera

del qaocicntc : v. g. rcpariidos

entre los 33. 1 )s 750. anos

Arabes , toca á cada uno 22.

y fobran 24. Lo que fe ha

de rebajar ha de ler 22. y
los 24. fe dcfprecian. La ra-

zón es , porque folo en lle-

gando á 33. nos exceden en

un año ; y como 24. Hegiras

no llegan á 33. de al es , que

cftas 24. no ponen exceiro

alguno (obre las 22. Pero en

llegando á la Hegira 759. ya

tienen un año mas , y por

tanto has de rebajar 23. por-

que el numero 33. cabe 23.

veces en el de yjp. ello es,

23. por 33. dan el produfto

759-
^ ^De aquí le ligue , que el

que forme Tablas de reduc-

ción de Hegiras á años de

Chrifto , ha de intercalar un
año en nueftros años , repi-

tiendo uno mifmo dos veces

de 32. en 32. años de Hegi-

ras : v. g. la Hegira 65. reba-

jado un numero ( por quanto

en ella folo una vez cabe el

33.) da el año 686. La He-
gira 65. tiene que rebajar

dos , por quanto en ella ca-

ben dos veces 33. y por tan-

to , quando los Moros cuen-

tan año 65. tienen fobre nuef-

tro año 622. dos años mas
que nofotros 5 y por tanto

peuil. Tí. 231
hemos de rebajar cftos do5,

íi nos queremos igualar con
cllc;s. Hecha la rebaja de dos
en la Hegira 65. quedan 64.
Añado á ellos

( que ion ya
años Solares) lus 622. de la

primera Hegira
, y rcíultan

685. que fon los mifmos que
me dio la Hegira 65. Luego
para ir profiguicndo en las

Tablas , he de rcpciir el año
de Chrifto 685. poniéndole
una vez en la Hegira 65. y
otra vez en la Hegira figuien-

te 65. y deftc modo como
unos y otros años crecen por

unidades , profiguen igualmen-

te en fu defigualdad , harta

que fe cumplan otras 32. He-
giras; porque entonces tengo
que intercalar y repetir eíte

año de Chrifto en la figuienr

te Hegira , que cumple otras

33. para igualarme con el

Arabe en el año mas , que
me excede. La razón es cla-

ra : porque fi yo no retroce-;

diera en efte numero de año,
crecieran los mios á medida
de los fuyos : y efto es im-
pofsible , fi yo atiendo al cur-

io del Sol , y él al de la Lu-
na, que fe diferencian en los

once dias propueftos ; y eftos

al cabo de 33. circuios for-

man un año de los nueftros;

242 Efto es lo que cono-
ció bien Mariana , quando di-

jo , que al contar nofotros 32.

años.
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años , contaban los Arabes 33.

y por tanto , para reducir

unos á otros , de cada 33.
Hegiras , has de quitar un nu-

mero. Pero efto es lo que no
íalió afsi arreglado en fus Ta-
blas 5 porque la intercalación

defte año eftá tan defquicia-

da en dichas Tablas , que es

de admirar que no la hayan
notado hombres tan grandes:

y efta es la raíz de todos los

yerros, que fe han originado

en la materia.

243 Al año 18. de los

Arabas empieza Mariana á in-

tercalar un año , repitiendo

ti (739. de los Chriftianos : en

lo que fe cometieron dos

grandes yerros : uno de hacer

ía intercalación antes de la

Hegira 33. lo que es contra

üi raiíma Regla 5 pues bien

i^onoció , y exprefsó , que haf-

ta paliar 32. Hegiras , no em-
pezaban ios Arabes á exce-

dernos en un año. Otro yer-

rp fue , que ni aun defpues

de 32. Hegiras debió interca-

lar un año , hafta llegar á la

La razón es , porque el

numero de la prim.era Hegira

le anejó al año 622. de

Chrifto : y en efta íupoficion

Itiene ya intercalado el año
que toca al primer Periodo ; y
no puede repetirle hafta la

Hegira 66, en que debe re-

petir el año de Chrifto , por.

HtflorId de Ef¡\ma.
quanto defde entonces nos
empiezan á exceder en dos
los años de los Moros. Para
efto has de faber

, que el pri-

mer año de la Hegira , fe pue-
de colocar de dos modos en
las Tablas : uno , juntándole
con el año de Chrifto 6ii:

y otro juntándole con el fi-

guíente 623. La razón es:

porque la Hegira , ó Fu^a de

Mahoma fue en Jueves 15. de
Julio del año 622. y por
tanto duró efte primer año
Lunar Arábigo hafta 4. de Ju-i

lio del año 623. luego el año
I. át los Arabes concurrió
con los dos años nueftros

611. y (52 3. Si tomas el año
como latente , le has de ane-í

jar al año de Chrifto . 623. y,

en efte cafo en llegando á la

Hegira 33. tendrán los Arabes
un año mas , que el de tu.

cuenta : y por tanto has de
quitar un numero en tus

años
, que es repetir dos ve-

ces un mifmo año de Chrifto

en la Hegira 32. y en la 33.

Pero 11 tomas la primera He-
gira , como año ineunte , ane-

jando fu numero 1. al año
612. no debes intercalar año
de Chrifto , hafta que llegues

á la Hegira 66. en que ya
nos excede el Arabe en dos

años , y por tanto debes tu

quitar un numero de los tu-

yos , fobre el que tienes ya
puef-



f)Ucño dornas en Li primera

Mcgira. Que pufiílc a ella con

un dño mas íijbrc los luicf-

tros , fe ve cLiro en tus Ta-
blas : pues quando empieza la

Hcgira en el 622. pones ya

fu numero i.C(^mo completo:

y por tanto, fi á la Hcgira i.

añades 622. facas 62^. años de

Chrirtianos, quando los Arabes

empiezan a contar fu año pri-

mero : y cfto es falfü , porque

quando el Moro empieza á con-

tar fu Hegira , no tenemos
nofotros mas que 622. años

en nueílro computo. Eílo pro-

viene de que. la Hegira i. la

contafte como completa,quando
no contarte mas que 622. años

de Chriño : y aqui añades un
año á los de la Hegira redu-

cidos á los nueílros : luego en

llegando a 33. no has de in-

.tercalar ano ,
porque ya le pu-

íifte en el principio : y afsi fe

vé , que las Tablas de Maria-

na falen bien ( antes de lle-

gar á la intercalación ) reba-

jando un año en la Hegira:

V. g. la Hegira 4. la aneja al

año 62). de Chriíio : fi de los

4. quitas I. y añades los 622.

falen puntualmente los 625.

Luego en llegando á 33. He-
giras no has de quitar nada,

porque ya tienes quitado el

uno : y por configuiente no
has de intercalar , haíla llegar

á la 66. Si la Hegira i. lahu-
Tom.II.

'-^pctulJI. 1 j 3

vieras puerto en el 62]. con
quien concurrió i en lal cafo

debías intercalar la repetición
de un año nucrtro en llcrnn-^

do á la 33. Luego comc^:iíte

dos yerros 5 en intercalar , y
en hacerlo antes de la Hegira

33-

244 Otro yerro continua-
do es , que en las Tablas de
Mariana í'e repite el año Chrií^

tiano de intercalación unas ve-
ces á las 32. Hegiras , otras

veces á 35. otras í'e paífan 58.
años fin intercalar í otras íc

ponen juntas dos ii:tercalacio-

nes : tal vez fe repite el año
de Chrirto , y tal vez fe que-
da en el tintero , como v.

el año 716. de quien fe paífa

ai 718. perdido el 717. y un
defecto folo deftos era trafcenr

dental á todas las Tablas , por
la fuma harmonía , que debea
tener unos números con otrosí

pues qué ferá un conjunto tan
grande de deforden , que no
quiero individualizar mas, por
no canfarte ? De aqui nace,

que unas veces fale bien el

computo , como folemos decir

Rc^ium ab errore : y muchas
mas fale del todo errado , con-
forme cae la fuerte : pero en
efpecial en las primeras jor-

nadas es donde ocurrieron los

mayores tropiezos
, y mutacio»-

ncs Eftas eran en las que mas
cuidado fe debia poner , per

GíT fer
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fer las qué mas fe rozaa con los numeres de reducción de
la Hilloria de Efpaña : y afsi Hegiras conforme alli fe ha-
Vemos, que el Marques de Mon- lian : de lo que infiero , que
dejar por haverfe fiado de la primero formó las Tablas : dió-

Hegira 93. que fe reduce alli las á copiar, y fe las pervir-

al año 711, levanto toda la tieron : y defpues efcrivió , va-

fabrica de fu Examen Chrono- liendofe dellas , en la buena fé

logigo , fobre tan mal cimien- de que fe las facarian arrebia-

to 5 que arruinado , hace caer das.

la cafa acueüas. La falfedad de 24^ Ni te fies tampoco de
aquella reducción confifte en los dias que pone por princi-

cl deforden de la intercala- pió de cada Hcgira en los me-
cioa de dichas Tablas : y fe fes : pues eftos números eltán

con jce píJi I i Regla dada de también opueílos á fus Reglas,

Mariana : pues en 93. folo ca- Dice en el Cyclo Arábigo, quQ
bwU dos veces los 33. Luego los once 2x10^ intercalares (cfto

folo en dos años nos excedían es , que tienen un días mas,,

los Arabes, defde el año 622. que los otros ip. que fon co-

quita pues eftos d:>s , para ave- mmes) Con ci 2. 5. 7. 10. 13,

riguar los años de los Chrif- 16. 18. 21. 24. 26. 29, Eftos

tianos^y quedan 91. Anadea tienen 355. dias: los demás 354.
eftos los 622. y lacas 713. y En efta fupoficion has de dar

no 711. Mira ahora la verdad, al año 2. de ü Heg'ra un dia

con que fe dice: Nadie puede mas , que al i. ai 3. y al 4.

ignorar y que tal Hegira corre/- y afsi de los demás. PaíTatC

ponde a tal año , poniéndola ahora á las Ti^blas , y verás

feguf.i los yerros de eftas Ta- que la fucersion de los años
blas : y los inconvenientes que fe va intercalanda en una mif-

de aqui han refultado , ana- ma Triaconteride
, ya con di-

diendo en fuerza de tan erra- ferencia de cnce dias, ya con

d<) íprincipio
, que ninguno de diez , y ya con doce 5 fin ref-

nueflros E/ritcres fupu diftin- pedo al numero del año , que
guir los aíios Arabes Lunares de en el Cyclo fentencia fer in-

hs nu?ftros Solares, tercalar. Junta á efto el deC*

245 Lo mas eílraño es , que orden con que el año de Chrif-

€l mifmo P. Mariana procedió lo fe coloca en frente de la

fegun los yerros de íus Ta- Hegira : y facarás en limpio,

blas : pues d nrro de la mate- que en nada te puedes fiar

ria de fia Tratado reproduce de dichas , ó defdichadas Ta-
blas



Mas :
porque las Eras tambicn Tara reducir aííos de C Iii íl«

cílaii del'arrct;ladas.

247 Aun" en las que formó

en el Tratado de Die Mortis

Chr 'ijl: , te debes ir con ticntoj

porque también tienen fus dc-

feá:os:v. g. en la pagina 305.

deídc el año 1284. cíían del-

concertados tcdcs los Biíieftos.

En las de 196, y fig. fe per-

dio la haimonia en los años

de Cluiílo &c. Para refarcir

todo cito te ofrezco aqtii mis

Tablas : emitiendo en la Hc-
grra fu primer dia de ano , por
ofrecerte en menos planas les

Cycl )s mas precifos. Fm'^ ijzo

por d primer año de Chrlílo,

para que tengas todas las re-

dacciones de las Eras Elpaño-
ias :y defde el año 622. (Era

66q.) fe propone la Hegira,

a- I k-giras le di Regla en ini

CLioe liíjlorial pag. ip. El Au-
reo Numero

, que le (jmitc ca
las Tablas dcíde la Hcgira I.

le labras por la Regla del nu-
mero 232. Empiezo por la Era

39. porque aui qne el Reden-
tor nació en la 38. como efto

fue á 25. de Diciembie , en
que no huvo mas que fíete

días de la Era 38. por eficí to-

do el año I. de Chrifto , con-

currió con la Era 39. á ex-

cepción de los fíete días. La
continuación de las Tablas c$

de todo el tiempo que duró
en Caftilla la Era , que fue

haíla el 1383.
En el hn de las Tablas ve-

rás fu compr^>badon fegun el

ufo Aítronomico.

SI-



S I G U E N S E

las Tablas de reducciones de Eras

Efpañolas a los años de

Chrifto

CON
. -determinación del Aureo Numero

proprio de cada año:

CYCLO SOUEL , LETRA DOMINICAt;

Y
INDICCION.

Defde el año 622. fe proponen

las Hegiras , ó Años de los Ara-

bes , con reducción á los

Años de los Chrif-

. tianos.

Era
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138

Era An.d e Aure 0 Crc/íi Lefr^1 /«-

Chr. Num . Solar dic.

105 r I 1 2ü lü
106 6ll 12 2¿ CB 1

1

1 07 69 22 A 12

108 JO M 23 G '3
109 71 24 F •4

lio 72 1 i6 2 S
' hü 15

II

I

73 26 C I

I 12 74 18 27 B 2

75 IP 28 A 3

114 7" I f GF 4

11 2 £
lia 78/

2j
D 6

I 17 79 4 4 C 7
I 15 80 5 5

B A 8

1 19 81 6 6 G 9

l¿o 82 7 7 F 10

12 1 «3 8 8 E II

122 84 9 9 DC 12

85 10 10 B '3

124 86 1

1

1

1

A 14

I 25
/

12 1

2

G 15

126 88 li ^3 FE I

127 89 M D 2

128 90 í5 15 C 3

129 9 i 16 16 B 4

I 20j Q¿ 17 17 AG 5

13

1

93 18 18 F 6

131 94 19 '9 E 7

133 95 1 20 D 8

134

,

96 2 CB _ 9

135 97 3
~A~

136 98 23 G II

'37 99 5
F "1

Era Añ,d 0 Cyc/(1 Letra /«.
Chr, Num Solar Dow

138 lOC> 6 ^5 ED 13
101

, 7 26 C
140 102 27 B
141 103 > 28 A I

142 IC I G F 2

H3 105 1

1

2 h
3

144 106 12 3 D 4
107 13 4 C 5

146 108 M 5 B A 6

147 lOp 15 6 G 7

J48 1 10 16 7 b

149 III ^7 8 £ p
150 112 18 9 DC lü

113 ip 10 B II

I S 2 114 1 f I A i 2

il > 2 12 G i 13

154 lió 3 ^3 FE
1

4

117 4 H D
15Ó 118 5

í

M C I

157 119 í6 B 2

158 1 2ü 7 17 AG
í)9 i 2 1 8 18 F 4
i6o 122 9 19 E
161 Í23 10 20 D 6
162 1^.4 1

1

2 1 CB 7

12) 12 22 A
164 126 í3 ^3 G P
165 127 14 24 F lü

166 128 15 25 E D II

161 229 16 i6 C 12

168 1 7 27 i
169 131 18 28 A H
170 132 19 I GF 15

171



í39

Er.i in Je >4ur<o I etr.. In. Eri Av.rti (

•

7/f/o l ttr.%

: /;r. Suin. ^ ol.r- itic. Sum ; ciar. Dotn. d'.c.

1 7 1
l 1 1 204 1 6c> 15 7 F 4

172 134 2
3

D 2 167 16 8 E

•73 135 3 4 c 3 2ÜÓ 168 17 9 DC 6

'74 136 4 5
B A 4 207 169 18 1

0

B 7

»7> ^57 5 6 208 1 170 19 1

1

A 8

i lO
/

138 0 7 6 209 171 1 9

1 77 139 7 8 E 7 2 10 i7¿ 2 13 FE 10

14U b 9 DC 8 211 173 3 14 D L I

141 9 lü B 9 ¡112 174 4 15 C I 2

180 142 1

1

A 10 |2I_3_ 175 5 B 13

1 6 1 H3 1

1

1 2 G i I
• T 176 6 ^7 AG 14

182 144 12 13 FE 12 177 7 18 F 15

183 145 13 14 D 216 178 8 19 E I

184 140 H »5 C i^^7 179 9 20 2

i8s H7 15 16 B 218 180 21 C B 3

i8:> 148 10 i 7 A ü i i8i 1

1

2 2 A 4
187 149 «7 18 F 2

1
2 2U 182 1 2 23 G 5

188 150 18 19 E ¡221 183 13 H F 6

I8p 19 20 D 4 í 222 1 84 14 25 E ü 7

J 90 .52 1 2 1 C B
5 185 >5 26 C 8

1 C 1 153 2 2^ A 6 224 i ft6 16 ' ^7
t

^ ' 9
»54 3 23 G 7 225 187 í7 28 A 10

4 H F 8 226 jSb I GF II

19 +
,56 5 ED 9 227 189 19 2 E 12

•95 6 2Ó C 10 190 ! I 3 D

7 27 B i I 2i9 i9i 2 4 C 14

19; >l 28 A 12 230 192 3 5
B A 15

198 16. Sy 1 GF ^3 231 193 6 G I

199 16
I

> 2 £ 14 232 i9HL 5 7 F 2

2( 0 162
i

H D 15 195 d 8 E ?

20

1

iO;
^

' 4 C I ^34 ipé 7 9 DC 4
1 202 í 5

B A 2 197 8 10 B 5

j203 l6sI
1^

f 6 G
3 236 19^ 9 1

1

A 6

^37



Aun le Letf

Chr, Nzirn • Sola í dic. Dor,

3 12 G 7 27c) 23 2 5 ^1r A(J lÜ
20(3 I I 13 F E 8 271 23 3

6 18 1 F II

20 l I l 14 D p 272 23^^
;
7 ip E I 2

240 20:i I
? 15 10 273 23!

->

5 20 D ^3

203 B 1

1

274 ^ 5? 21 C £» 14

242 20í^ ^7 AG 12 27J 23/
1" IC) 22 A 1)

205 ' 18 F í3 276 23^' 11 ^3 G I

106 ip E H 277 239 12 24 F 2

245 18 20 D 278 240 13 25 £ D
3

208 19 21 C B I 279 241 14 26 \—.
4

247 2 0p I 22 A 2 280 242T 15 27 B
248

1

210 2 23 G
3 281 242 1(5 28 A

249 211 3 24 F 4 282 244 17 I GF 7
212 4 25 ED 5 18 2 E 8

213 5 26 C 284 246 ip 3 D 9

252 214 6 27 B 7 285 247 I 4 C 10

2í5 7 28 A 8 285 248 2 5
B A II

216 8 I GF p 287 249 3 6 G 12

217 9 2 E 10 288 250 4 7 F 13
218 10

3
D II 289 251 5

8 E 14

257 2ip 1

1

4 C 12 290 252 (5 p' DC IJ
22ü 12 BA 13 291 253 7 10 B I

25P 221 13 6 G 14 292 254 8 II A 2

260 222 14 7 F 15 293 255 9 I 2 G 3

2^1 223 8 E I 294 10 F E 4

262 224 16 DC 2 295 2J7 1

1

D
263 225 17 10 B 3 295 258 12 15 C
254 226 18 1

1

A 4 297 2
5 9 13 16 B 7

265 227 ip 1

2

G 5 298 2 (5o 14 17 A G 8

26^ 228 I 33 F E 299 25l 15, 18 F 9
220 2 T A^4 D 7 ^ nn

j
262 16 10 £ 10

268 230 3 M C 8 301 253 í7 20 D II

2^9 231 4 16 B P 302 2^4 ,8| CB 12

30J
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9
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1

1

1
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15

\cl„:

536

337!
33S

339
340

341

342

343
344
345

i4<5

i47
348
349
350

35'

352

i53

354

IIL

557
'358

1359
360

3̂62

303
3<54

3£i
566

567
368

298

299
joo

30,

302

3 "3

304
305
306
307

308

309
310
311

-iü
3»3

314
3'5
315

Jil
318

319
3 20

321

111
523

324
i25
3:6
327I

32S

329
330

Tom.lI.

í 1,1-

Nutn. 1 r » -
• a;(.

1

14 27 D I

15 28 A 2

16
1

I GF 3

17 E 4
18 D 5

IP 4 C ó
I 5 BA 7
2 6 G 8

3 7 F 9
4 8 E 10

5 9 D(_ 1

1

6 Iü B 12

1 II A 13
8 12 G 14
9 FE 15

10 14 D I

II I? C 2

12 ' B
'3 17 AG 4
14 18 F 5

í5| Í9 E 6
16 20 D 7
17 2 r CB 8

IS 22 A 9
19 2; G 10

I 24 f i I

2 ED 12

3 26 C í3

4 27 B 14

51 28 A 15

6¡ I GF I

7 2 E 2

8
3 D 3

Hh 369



2-4^

Era Num, Solar
• Dom. dic.

260 í 2

1

9 4 Ka 4
2 70 3

T n
5

R A0 A 5

j 1 I I vJ /<
t/

334 I 2 7 F 7
lili 33J 8 E 8

226 T /I

9 r
~

9
27C 2 2 7 1 t)

T>
1

0

^70 338J J ló I 1 A I i

339 17 I 2 G 12

378 340 18 I ^ F E 1 ^

3/P 0 /I T341 19 H D H
1 ^5 L,

24.2 XJ TX

382 344•'11 3 17 AG 2

j j 345 4 18 F 2j

5 4
347 20 5

386 24.8 7 ^ X XJ 1/

387 349•'1 8 22 A 7
388 9 22j G 8

5 "y 2^1 ^4 pX 9
2^2 T T 25 F nX-» t-/ X \J

20 I 2^2 I 2 26 c
392 354 13 27 B 12

39? 355 I4 28 A ^3

550 f-X vJ I;
T /I^4

39^ 3)7 1 0 2

^ s:ojj^ 1 7 D
397 359 18 4 C 2

398 19 5 BA 3

39P I 6 G 4
400 362 2 7 F 5
401 3^3 3 8 E (5

Era
1

/Ifi.de /"iv.r^o Cycío íiStra
Chr, Solar. Doni, dic.

402 364 4 9 DC 7
403 3^5 5 10 B 8

404 360 6 1

1

A 9
357 7

0
0

1

2

G ÍO
406 3 Oo r h I I

407 369 9 14 ^ D 12
405 370 10 I) C 13
4OP 371 1

1

í6 B
410 3/2 1

2

17
/I r T

373 13 1 0 fF I

412 374 19 E 2

413 375 i> 20 D 3
414 37^ 16 2 í CB 4
4-* ) 377 17 22 A 5A I ^

37<^ 10 23 G 6

417
0 379 19 F 7

4IÓ 380 I 25 ED 8

4IP 381 2 25 C 9
302 3 27 B 10

A T421 383 4 28 A II

422 3S4
5 1 GF' 12

423 38J 6 2 E
424 386 3 D
/I 7 C

3^7 8 4 c
300 9 5 13 A I

389 10 6 G 2
0

428 390 1

1

7 F 3
429 391 I 2 8 E 4
tí'-' 392 15 9 U L 5

393 H 1

0

TiB 0

4.^2 594 15 1 J A
/

433 395 16 12 G 8

434 3 95 '7 FE 9

435



V>í. de

435

403
404
4)5
406

Aureo iiyclo

Niiin.

407
408

409
4io
411

412

414

416

418

41P
420
421

4i2

423
424
425
42Ó

427
428
429

18

1

2

3

10

I I

12

M
16

11
18

J9

I

2

3

4

5

6

7
8

10

II

12

14

15

16

i7

IP
20

21

22

2;

D
C

AG
F

H
¿5

26

i?

28

1

2

i

4
5

7
8

9
10

1

1

I 2

í3

16

17
18

E
D
CB
A
G
F

ED
C
B
A
GF
E
D
C

B A
G
F
E
DC
B

A
G
FE
D
C
B
AG
F

10

1

1

1

2

í3

14

15

I

2

3

4

10

II

12

13

14

i5

I

2

3

4

10

1

1

12

r.ra

4~6lí

469
470
47 i

472_

473
474
475
476
477

47^
^4-7p

480
Í481

483
4S4

485
485
487

488
489
490
491
492

4P3

4P4

495
495
497

498

499
500

AÁ, d.- turco

'V/;r, Sum,

430
43'

43

433
434

435
436
437
438
439
44U

441
442

443
4+4

445
44 ó

447
448
449

450
451

45 2

453

-111

4)5
456
457:

458
419

460
461
462

14
li

16

¿7
18

Ip

I

2

3

Cycio.I fii .f
¡

//;-

S'j/.irJ Djih, dic.

20
2 I

22

H
26

27
28

H
D
CB
A
G
Y
ED
C
B
A

9
10

1

1

1

2

14

15

16

17

18

7
8

P
10

G \:

E
D
C
B A

II

12

'3

15

G
F
E
DC
B

I9| 16

17
18

IP
20

21

22
>> ^
'5

A
G
F E
D
C
B
AG
F
E
D

A
G

»3

14

15

I

2

4
5

6

7

8

9
10

ir

12

14

15
I

2

8

9
10

II

12

CBi 13

Hh 2 501
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Cor,

501

50-

504

506

507
508

510

511

512

514

LLI
516

517

521
522

5»3
524

lil
526

5^7
5:8

5 2P

53^
53'

532

533

463
464
465
466

-iíZ
468

46P
470
47'
472

Aureo

Num,

473
474
475
476
477

478
479
480
481
482

4«3,
484'

485
486
4«7

488
489
490
49!

49^

4^3

494
495

8

9
10

II

I 2

13

14

15

16

11
18

Ií>

I

2

_3'

4
5

6

7
8

Solar,

24

26

27
28

9
10

I L

1 2

ü
15

16

i7

18

Jp

1

2

6

7
8

9
10

11

12

15

Letra

Dom.

F

ED
C
B
A
GF
F,

D
C
BA
G
F
E
DC
B

16

17
18

i9

20

21

22

23

24

i7

28

A
G
FE
D
C
B
AG
F
E
D
CB
A
G
F
ED
C
B
A

dic. Era

I 334
2 535

3 53^
/I

j 6 /

)

53^
7 540
0

} -i

10 W5
I I

54^f
12 S45

540
14 547
í5 548

4p6
497
498
4PP
500

Aureo

Ni'.m,

501

502

503

504
505:

506

507
508
509
510

549 511

3

4
5

6

7

8

10

11

12

Cfclo

Solar,

13

I

1(5

17

Ib
2 550' 512

3 551 513 1

4 552 514 2

5 553 =.15 3

6 554 5 16 4
7 555 517 5

8 55<í 518 6

9 557 yip 7
10 558 ^20 8

1

1

559 521 9
560 522 lu

561 523 1

1

14 5<52 524 I

:

15 563 5*5 '3

I 564 14
2 565 527 15
'I

3
1

528 16

I

2

3

4

_L
6

7
8

9
10

Letra

Dcm,

GF
E
D
C
BA

I I

12

13

14
15

G
F
E
DC
B

A
G
FE
D
C

4
5

6

7
8

9
10

II

12

13

14

15
I

2

3

t6 B 4-

17 AG 5
i8 F 6
ip E 7
20 D 8

2

1

CB 9
22 A 10

23 G II

24 F 12

25
1

ED ij

26 C H
27 B í5

28 A I

1 IGF 2

2 E 3

3 ~d" 4
4 C 5

5 B A 6

5^7



Aureo (.ych í.efr.í

Era ( iol.ir.

5^7 519 17 6 G 7

568 530 18 7' F 8

569 53' 19 8 E 9

570 5 3^ 1 9 I ü

5 53 2 I o D 1

1

57^- 534 3' 1

1

^
i

12

573 535 4 I 2 G
¡

F E
13

574 53* 5 13 14

575 537 6 14 D 15

576
0

3381 7 15 c I

577 539 16 B 2

578 540 9 í7 A G 3

579 541 10 18 F 4
580 54'- 1

1

19 E 5

581 543 1

2

20 D 6

582 544 13 2

1

CB 7
583 545 14 22 A 8

584 545 15 23 G 9
0

547 16 F 10

Í48 17 £ D 1

1

587 549 1 18 26 C 1 12

588 55"
1

¿7 B 13

589
i

I 28 A í4
590

\\\
**

I GF 15
591 55 í

1

^ E

592 554 4 3 D
i-

2

593 55 5 5 4 C 3

594 556 5 B A 4
595 5 57 71 <5 G 5

5-.«
1 81 7 6

5 59 S
)l 8 L."b 7

598 560 ic' 9 DC 8

599 55.
1

10
1

B 9

24 J

iureo

l-iA ( . ur t
Vj/ ir i di Ct

6OU 1 2 I I A 10

60 I 563 li Ü 11

60 1 5ÍJ4 14 ^3 F E 12

603 565 15 D 13
566 16 is C 14

605
'

567 17 16
'i

15
606 568 18 17 AG I

607 5(5p 19 18 F 2

6u8 570 I 19
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í)f/ tifo de Icu Tablas precedentes
, y comprohacion de

las Hcgiras
y fegun los c d,iilos A/lronomicos : moj-

trando c/ldr erradas ¡as Tablas deTeta--

)vo
y y de Tojca.

249 TT'N la primera co-

Jt^ luna fe ponen los

años de la Era Eípañola con-

frontados con los del Naci-

miento de Clirifto , que cor-

reíponden á cada Era , harta

el año 6i2, en que empieza
el pnmcr año de los Arabes:

y per fer eftas Hcgiras tan

prcciías para la Hilloria de
Érpaña deíde la entrada de

los Moros , fe colocan deíde

entonces en la primera cola-

na , confrontadas con el año
dcChriílo, y de la Era Eípa-

ñola , que toca á cada Hcgira.

Sabrás , pues , á qué año de
C'irilto correfponde cada Era,

huleando fu numero en la

plana refpeíliva : v. g. en la

Era 400. y hallas junto á ella

en la fegunda coluna 362.

que es el año de Chrifto,

que correfponde á ella Era.

En la tercera coluna fe íigue

un 2. eíTe es el que en la Era

400. y año 352. de Chrifto

fervia en el Cyclo del Aureo
Numero , para la celebración

de la Palcua , y conocimiento

de la cantidad de cada Luna
ei qualquier dia del año de
la tal Era , fegun lo que fe di-

rá num. 264. En la quarta

coluna fe fgue un 7. y cíTc

es el numero del Cyclo Solar

en aquel año , que inmedia-

tamente tiene en la coluna
figuiente una F. que es la le-

tra , por quien fe denotan los

Domingos de aquel año
, para

el ufo que fe expone num.

233. y 264.

250 En la ultima coluna
fe íjgue á la Era y Ano de
Chriílo feñalado , un 5. Elle

es el numero que tenia el

Cyclo de la Indicción en el

tal Año : y firve para lo hif-

torial reípcftivo á las cofas

de los Emperadores del Olien-
te , y de losPjpi.s, pv-r cuyo
refpe£to fe halla variar vece^

en computos de Efpaña. \'eafc

num. 232. y 143.

251 En fuerza de eílo po-
drás feñalar , fin recurrir á

cuentas , que Era correfponde
á cada año de Chrifto , ó al

revés: y que Cyclos firvieron

Kk 2 en
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en cada ano y Era. Juntando
la letra Dominical que te dan
eftas Tablas con las figuientcs

de los doce mefes del año,
podrás averiguar , en que dia

de femana cayó qualquier dia

feñalado , fegun lo que fe di-

ce

252 Harta el 612. fabrás

también por el Aureo Nume-
ro las Pafcuas y Fieftas movi-
bles de cada año , tomando
de aquí la letra Dominical y
Aureo Numero , y paíTandote

á las Tablas de los mefes.

Defde el 622. (en que por la

- coluna de la Hegira , fe omite

la del Aureo Numero) fabrás

eñe por la Regla del num.

^32. y recurrirás con el álos

mefes , donde eftá diftribuidó

poí fus dias. Pero ten mucho
cuidado en no equivocar las

Eras con los años de ChriC-

to.

253 Lás Hegiras han fido

tódo el motivo de eftas Ta-
blas , por refarcir el yerro de

las de Mariana > en el tiempo

en que fe necefsita el ufo

defte computo en la Hiftoria

de Efpaña , que es el mifmo
tn que duró el de la Era:

porque de alli adelante , fi al-

guna vez le nécefsitas , te fcr-

virá la Regla feñalada num,

239.

254 Y para que veas, que

Tí/ior¡ade E/pañal

eftá puntual la Regla , y las

Tablas arreglada^ á la v'crdii-

dera reducción de unos años
á otros 5 quiero ponerte unos
egemplos , del ufo con que
los Mathematicos reducen á

años de Chriílo los de los

Arabes : porque por no darte

embarazo , no he querido in-

fiftir en proponerte fus Ta-
blas : pero ahora verás , que
por modo mas claro te doy
lo mifmo que refulta de fus

cálculos.

255 El P. Tby?^ , que es el

mas vulgar que tendrás (aur^.

que también el mas diminu-i

to) pone por egemplo la He-»

gira II 26. correfpondiente al

año en que efcrivia , 17 14.;

de Chrifto. En efte faca , que
eftaba ya paflada la Hegira

Ii2y. y que en el dia 15. dé
Julio (fegun el ufo antiguo)

del año 17 14. havian ya corn

rido de la Hegira 1126. cienn

to y noventa dias , y once;

horas : en lo que ves claro,;

que la Hegira 1126. es laque
concurrió , fegun cómputos
Aftroncmicos , con el año del

Señor 17 14. defde el 7. de
Enero en adelante. Recurre

ahora á mi Regla , y facarás

puntualmente el mifmo año
correfpondiente á la mifmá
Hegira : porque éfta dividida

entre 33. da 34. al quocien-.

te;
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Xt : rcbnjac^of: ^flos do 1126,

qncd.m 1092. que jutjtcs con

los 622, de Cluillo en la primc-

ralJcgira , lucen los 1714.

112(5.

Quita 34.

1092.

Anade 622.

1714.

Lo mifmo refulta por los

cálculos del moderno Mathe-
matico Chrijliano Volfio , que
en fu tomo 4. reduce á la

Hegira 1127. el año 171 5.

que es el figuiente al de Tof-
ca. Y lo miítno fe compru»^-

ba por mi computo.
Otro egemplo lea el delP.

Fetavio. Éftc ufa de la Hegira

1033. poniendo fu principio

á los 288. dias defpues de las

Kalendas de Enero , efto es,

á 15. de Octubre del ano
1623. Por tanto eíla Hegira
folo concurrió con eíle año
1623. en fus 78. dias prime-
ros (dcfde 15. de Octubre á

ultimo de Diciembre) y con
el año 1624. de Chriilo con-
currió en la mayor parte,

.
que fcn los 276. dias

, que
relian en la Hegira. Pues efto

mifmo refulta por mi Regla:

porque la Hegira 1033. repar-

tida entre 53. da 31. que re-

bajados de 1033. hácín 1002.
Añade a cftos 1< s 612. y fa-

cas el milmo año de Cluillo

1624. que era el corriente
entre nofotros

, quando entre
los Arabes fe contaba fu año
1033.

256 En efto conocerás
que las Tablas Aftronon.icas

folo ponen en numero de
Hcgiras a los años comple-
tos, y nunca á los corrientes

incompletos , porque cftcs fon
los que tocan y fe denotan
por los dias y horas que fe-

ñalan íóbre el numero de la

Hegira. La razón es , porque
fu principal aíTunto es moñrar
el exceflb puntual de cada
año de Arabes á los años Ju-
lianos , y por elTo ponen en
primer lugar á los años de
Chrifto , y confrontan con cC
tos las Hegiras : v. g. en el

año de Chrifto 652. penen la

Hegira 30. con 326. dias, y
12. horas. Efto quiere decir,

que en nueftro año 652. fe

havian ya paíTado 30. años
Arabes , y que del 31. cor-

rian ya 326. dias, y 12. ho-i

ras, en el 15.de Julio. Lue-
go efta Hegira 31. es la que
concurrió con el año 652. y
la 50. que efta ya completa
concurrió con el año 651. Si

las Tablas Aftronomicas fueran

á bufcar el año de Chrifto,

que correfpcnde á la K-egira

(CCh;
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(como las mias) y no la Mu-
girá que toca al año J^iiaa^;

te dieian el numero de la

Hegira corriente , p-iieílo eíte

nu:n:ro en el de ios años de
los Arabes : pero como es al

revés j ponen en numero la

Hegira ya completa , y la cor-

riente fe denota por el ex-

ceíTo de los dias que lleva ya
pallados fobre la precedente.

257 Y fi aun por eftas

Tablas Aftronomicas quieres

facar los años puntuales de
Chrifto , que tocan á cada

Hegira corriente , has de ufar

de^ia Regla dePetavio , y es,

que íi el numero de los dias,

que hallas fobre el año de

los Arabes , excede al de 196.

(que fon los días que hay
delde i, de Enero á ly. de

Julio) has de quitar una uni-

d.id en los años Julianos , que
íe confrontan con la Hegira

en las Tablas Aftronomicas:

V. g. en la Hegira 30. fe po-

nen dias 326. y año 652. Ef-

tos dias exceden á 196. y
por tanto has de rebajar un
año en los de Chrifto , y que-
dará año 651. con la Hegira

30. y efto es lo que verás

prafticado en mis Tablas. En
la Hegira 278. no te dan mas
que 103. dias fobre el Año
Arabe : y como eftos dias no
exceden al numero 195. no
tienes que rebajar nada en el

Tli/lorta de Efpana.

año de Chrifto que feñalan;

y es el 8p2. Pues efte mifmo
es el que yo propongo. Tal
vez no te faldrá ella cuenta:

y ferá en las Hegiras inme-
diatas á las Triaconterides:

porque entonces lo que fobró

de la repartición entre 33.
aunque fe acerque mucho á

efte numero: v. g. el de 31.

y el de 32. no le metes tu

en cuenta , por no llegar á

formar año cabal, quando no
llega á 33. pero la AÜrono-
mia , como recoge no folo los

dias , íino las horas , que fo-

bran , compondrá el año an-

tes que til , en femejanres

lances. Pero efto no fe opo-

ne á la Regla Civil en gene-
ral 5 qui: habla de lo mas re-

galar.

258 Con efto conocerás,

que falen bien formadas mis
Tablas , y el modo con que
has de ufar de las Aftrono-

niicas , íi quieres recurrir a

ellas: pues unas, y otras di-

cen una mifma cofa , aunque
con diverfos intentos : aque-

llas van á feñalar la Hegira

que correfponde al año Julia-

no , fegun el exceíTo de dias

que tiene el año Arabe : eftas

van á darte el año Juliano,

que correfponde al Arabe,

con mayor claridad , pues te

libran de cálculos , y te

dan recogido , y expreffado eí



ano corriente dntrc nofotros

con Li H.^g'iM c .rriciue entre

los Arabes. Y aunque íicmprc

el Jiñy Juliano \\x de concur-

rir con dos de Arabes (
por

íer eftos mas cortos) en mis

Tablas hallas la reducción de

uno, y otro, Icgun la mayor
parte en que comunmente
concurren : y aun puedo de-

cir , que tienen mas firmeza

que las Tablas imprcílas en

Petavio y en Tofca : porque
en eftas , que fiempre van íii-

biendo de 30. en 30. en los

Años Julianos , y lo común
de 31. en 31. en las Hegiras,
pierden la debida harmonía
poniéndole tal vez con au-
mento de folos 29. años : lo

que es repugnante : pues don-
de hay 30. años Julianos de
aumento , es impofsible que
haya Tolos 29. Arábigos , co-
mo confta por las naturalezas

de unos , y otros. Lance hay
también , que aumentado en
los años Julianos folo 30. au-

mentan en los Arábigos 41.

y proGgue efte yerro tan no-
table , que no es menos que
de diez años. Y afsi en el

lance irregular en que difcre-

pen de mi computo y Tablas,

ten por cierto , que es por
poca dillancia , ocafionada de
los días, y horas

, que reco-

gen , ó acalb porque yerran

en Tus nu.neros , como cono-

ceras por lo dicho
, y pcc

mas que orr.ito
, por no Ice

preciit;
: bailando para que no

te hes de fus números , el ver,
que errado un decenario en
un calculo

, proligucn con el
miímo yerro en ios figuien-
tes, copiandofc unos a utrcs,

y aun en continuadas edicio-
nes : pues aunque en la de
Toíca de Madrid corrigicrun
los números primeros, que ía-
lieron errados en la de Va-
lencia 'y con todo eíTo no en-
mendaron los ultimes defde
la Hegira 11 13. en que em-
pieza el yerro de diez años:

y es , que parece fe guiaron
por Petavio , donde no folo

en la edición de París , de
1624. fmo en la novifsima de
Verona y Venecia , 1734. fe

halla el mifmo defeclo.

259 También quiero pre-
venirte , que hay lances en
que el fin de la Hegira fe

junta con el principio de nuef-

tro año : y entonces la Hegira,

que debe confrontarfe con el

año de Chrifto en las Tablas

exrenfas , no es la Hegira la-

bente , fino la figuiente : por

la razón propueíla , de que
en la regla común fe ha de
hacer la reducción á la Hegira

que en fu mayor parte con-
curre con nueñro año : v. g.

en las Paces del Emperador
Rodulfo con el Turco , firma-

ron
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ron dia i. de Enero del ano

1584. del Señor jefus , y ppi,

de la Trarjfmigracion del Gran
Propheta (que és la Hegira , ó
fuga de Mahoma) d 2^. de la

fúgrada Luna de Dilithshe , que
es el ultimo mes del año Ará-

bigo. En mi computo la He-
gira ppr. da el aíío 1583.
con quien concurrió por eí-

pacio de todo el año , á ex-

cepción de tres dias : y afsi

fale bien eí calculo. Pero en
él Concordato fe anejó al año

1584. por quanto la acción

fue en el primero de Enero
deíte año , en quien no falta-

ban ya mas que tres dias,

para contar la Hegira 992. y
de hecho , como en el i. de

Enero fe contaba Luna 27. del

ultimo mes Arábigo 5 fe empe-
zó á contar la Hegira 992,
defde el 4. de Enero de 1584*
Luego efta Hegira 992. es la

que concurrió por entero con
nueftro año 1584. y efte año
es el mifmo , que fegun mi
Regla correfpondc á la Hegi-

ra 992. y afsi conocerás , que
en todo concuerda con los

Inftrumentos Politices, Hiño-
ricos , y Aftronomicos , quan-
do eftos eftán bien calcula-

dos.

260 Dige , que fegun Re-
¿la común

, porque como cl

año Juliano concurre eíTen-

ciahnente con dos Arabes, fe

i Hifloria de Ef^aña:
puede anejar el año de Chríf*

to á dos Hegiras , tomadas
éftas en un dia determinado
de una dellas : v. g. en el

egemplo puefto. El año 15:84.

concurrió nu folo con dos
Hegiras , fino con tres : con la

991. concurrió en los tres

dias primeros de Enero : con
la 992. liafta el 23. de Di-
ciem.brc : y en los echo dias

reñantes con la 993. Cóm^
ferá pofsible , que hablando
de eftas Hegiras fegun Jos de-

terminados dias últimos dé la

primera , primeros de la ulti-

ma , y el todo de la media,
puedas dar una regla general^

que las abrace á todas? No
es pofsible , aunque feñales

el dia en que empieza , y
acaba cada una 5 porque en
las Tablas , no fe puede po-i

ner mas que un año de Chrif-

to. Luego todos los Inftru-

mentos que hablen de las He-
giras con refpecto á dia de-
terminado , pueden difcordar

de las Tablas , fin que fea fai-

fa la reducción propuefta,

que no mira á dia determi-

nado , fino á año con año , y
á la concurrencia de la ma-
yor parte de uno con el otro,

en lo mas regular , pues tal

vez es forzofo hacer la re-

ducción ii un año , con quien

la Hegira concurre en menos
dias que con el otro : y aqui
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viC tic cl N'o hay rc^^la Jin ex-

cepción : porq'ic las reglas mi-

ran á lo mas coinun : y cílo

no fe faUiíica en eftc , 6 el

otro lance , porque los acaecí-

micntus íiniittlares no ion loo
mas común.

2(5i Cila calb de ex-

cepción fon las Efcrituras , Inf-

cripciones , y quanto refieran

los Hiftoriadorcs , contrayen-

dolo á dia determinado , ó
bien de aquel en que efcri-

Ven , ü de aquel en que face-

dió lo que refieren. Eflo ulti-

mo fe ve , por el egemplo de
las Paces citadas : lo otro por
el de Alvaro Cordovcs , de
que hablamos num. 84. pues
alli trata el Autor de laHegi-
ra que fe contaba en el dia

que efcrivia. Lo mifmo digo
de la Infcripcion del Puente
de Toledo pueíta n. 3(5. que
liabla de la Hegira que cor-

ría en el dia en que fe pufo
la piedra. En eftos lances te

has de contentar , con que la

Hegira feñalada concurra con
el que proponemos : v. g. en
Alvaro ; aunque la Hegira 240.
no da en la Tabla el año 854.
fino el 8)). fe verifica loque
el dice , y lo que nofotros

proponemos , pues concurrió

con ambos : pero él Autor mi-
ró al dia , en que efcrivió , y
nofotros á la Regla general.

Lo mifmo en lo del Puente:
Tom.ÁL

Jpcnd. 11. 2
j

pues habla del dia Cn qu'j fe

concluyo la c.bra;y entonces
es quando corría la Hegira
que fcñala : dcfpucs concurrió
con cl año 1160, fcgun lo

que rcfalta por la regla ge-
neral , que es a la que atien-

den los Hiftoriadorcs
, quando

folo cuidan de encadenar año
con año , fin referir determi-

nado dia. Eftas dificultades de
pcrfeda concordancia en to-

dos lances , es coniun en to-

dos Iqs años emergentes , y
ufuales : v. g. los años de los

Reyes , y las Indicciones del

Oriente , que como tienen di-

ferente principio que los años
ufuales , no fe pueden afinar

del todo , en Tablas extenfas,.

pues en un año completo en
una linea , havrá otro irxom-
pleto en la otra. Pero en la

Hegira es mucho mayor el

embarazo para Tablas exten-

fas individuales : potque en
fin los otros años emergentes
de Indicciones , y Reynados,
aunque entran fuera de or-

den en los ufuales , con tc do
eíío deípues de entrados tie-

nen dia fijo , por fer fu perio-

do tan largo , como cl de el

año ufual : pero en la H.^gira

no hay proporción á fu def-

igualdad con el año Juliano,

pues tal vez , como fe ha di-

cho , concurren tres años Ara-
bes con uno de los nucílros.

LI Y
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Y a vilh deílo no deberás ef-

trañar , que en un lance irre-

gular , por atravefaríe algunos

días , ó un mes, de diferen-

cia , refulre en nueftras Ta-
blas extenfas una unidad de
diferencia , á lo que halles en
algún ínítrumento contrahido

Hí/Ioria de E/ftaña.

á día determinado : porque
íiempre fe ha de verificar

(aun en eftos lances irregula-

res) que lo immediado al fin,

ó principio , de la Hegira fe-

ñalada concurra con d año^

de mis Tablas,

APEN
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APENDICE III.

íDel u/o } utiUdiídes de las Tablas Eclc/ta/licas y Gen-

tilíí'as de los doce mejes del afío.

262 T)OR la repetida mcn-

I cion , que fe hace

conuinnvj its; deiKaleiidarío an-

tiguo ücleliaftlcü , y por ocur-

rir a las muchas erratas , con
que fe íuele hallar , te le pon-
go por Apéndice , añadiendo
el raro y preciofo de losFaf-

tos Romanos
,
que fe íigue al

mo/7. 268.

263 En la primera coluna

fe ponen los dias del mes , que
eftá en el titulo. En lafegunda
el ufo de las Kalendas , No-
nas , é Idus , para que no ten-

gas que andar ajultando cuen-

tas de memoria. Su ufo es:

que en todo numero de la

fegunda coluna bufques la dic-

ción figuiente , debajo del tal

numero , y la unas con el nu-

mero : V. g. en el dia 2. de

Enero hallas en la fegunda co-

luna un 4. confrontado con
el 2. de la primera : bufcas la

dicción primera , que eftá de-

bajo del 4. que es la de las

Nonas : y dirás quarto Nonas

Januarij 5 y efte es el dia dos

de Enero y en fraíTe de Kalen-

dario , pues eífe dia dos ; diña

quatro de fus Nonas. En el

dia 6, hallas un 8. y debajo,

la primera dicción es idus : y
afsi dirás octavo Idus Januarijy

para denotar el dia 6. de Ene-
ro. En el dia 14. hallas ip. y
la dicción figuiente á los Idus

es fiempre Kalendas del mes
figuiente : dirás , pues , 19. Ka^
lendas Ftbruarij

, y eíTe es el

dia 14. de Enero , que difta ip.

dias del primero de Febrero,

y afsi de los demis : de mo-
do , que en oyendo , tantos

de las Kalendas de tal mes,
has de bufcar el tantos en el

mes precedente á las Kalendas
del nombrado , como en el

egemplo puerto. Las Kalendas

por si folas , fiempre denotan
el dia primero de fu mes men-
cionado en ellas. Las Nonas,

y los Idus , fe alteran en qua-
tro mefes , como verás en las

Tablas. El dia antes de cada
uno fe dice Pridie : y tal vez
en lugar de Pridie Nonas v. g.

fe dice n. Nonas , por quanto
el dia antecedente fe dijo ///.

Nonas , y afsi en el inmediato

fe puede decir II. y en el dia

Ll 2 mif-
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Pero eílo es irregu- junto á el en la tercera hallas

liguiente

la fesuii-

miraio 5

1

lar. También al dia

fe puede decir Pojlridíe
, por

la mifma razón 5 pero no fe-
cundo Nonas

, porque el nu-
.mero nunca fe une con la dic-

ción precedente , fino con la

figuiente. Teniendo á mano ef-

tas Tablas no necefsitas recur-

rir á cómputos , ni para enten-

der los libros que ufen de Ka-
lendas , ni para ufarlas tu : por-

que fi hallas en un libro , que
el fuceflo fue 12. Kalcnd, Mar-
tí] V. g. bufcas en el mes pre-

cedente á las Kalend. de Mar-
zo el numero 12. de

da coluna de Febrero , y 1

Has en el dia 18. pues el i8,

de Febrero es el feñalado.

Qiiieres tu feñalar pgrKalen-

das el 24. de Febrero : ves

que á éfte correfponde el d.

y la dicción ííguiente es las

Kalendas de Marzo : dirás fex-

to Kalendas Marttj , y afsi de

ios Idus , y las Nonas,

r 2^4 La tercera coluna es

del Aureo Numero. Efta firvé

para faber los dias de cada

Lunación , y el de la celebra-

ción de cada Pafcua , y Fief-

tus Movibles , antes de la Cor-

rección Gregoriana. Su ufo .es:

Bufca en las primeras Tablas

de la Era Efpañola el año de
que tratas , v. g. el 480. del

Nacimiento de Chriño , que
es de la fegunda coluna ; y

el Aureo Numero Vi. pues el-

te es el que denotó el Novi-
lunio de cada Lunación en

aquel año : y por configuien-

te en todos aquellos dias en

quienes hallas en efte Kalen-

dario el Aureo Numero VL
fueron Lunas Nuevas en el tal

año : v. -g. el 28. de Enero,

el 25. de Febrero, el 28. de

Marzo &c. Con que fi quieres

faber , qué numero tenia la

Luna en 31. de Marzo de eíTe

año , bufcas el Aureo Numero
VI. que le precede : hallasle

en , 28. de Marzo : en efte fue

el Novilunio, ó Luna i. Lue-i

go el dia 31. fue Luna 4. y
afsi de las demás. Para fabet

el dia de la Pafcua has debuf«5

car el Aureo Numero VL ( 1q

mifmo del que por tiempo fue-:

re ) defde 8. de Marzo á 5. de
Abril : porque folo el Novilu-r-

nio que cayga dentro de efte

termino puede fer Pafcual , a
caufa de que folo el de eft

te termino ha de dar la Lu-,

na XIV. en el Equinoccio de

Prim.avera , ó próximamente
defpucs , que es á lo que atien-

de la Iglefia para feñalar el

mes Lunar Pafcual. Empezan-
do pues defde 8. de Marzo
no hallas el Aureo Numero
VL hafta eí 28. de efte mes.

Efte es el Novilunio Pafcual.

Cuenta defdé ai á 14. de La-
na¿
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ína, y Ueps á lo. de Ab:il:

en elle di.i fue la Lur.a 14. y
Paícua de los judíos. Noso-

tros no podemos celebrar nuef-

tra Pafcua en el niiíhio dia que
ellos , ni fuera de Domingo:
con que en eflc dia 10. no
pudo caer nueÜra Paícua 5 yu
porque no fue Don.iiigo (fino

Jueves ) y ya porque aunque
huviera fido Domingo , no po-
demos convenir en un mifmo
dia , fino paflarnos r.l Domin-
go liguiente. Para eño has de
yer , que letra es la Dominical
en cíle año. Hallas en la quin-
ta coluna F E , la E es la que
te firve dcfde 25. de Febrero
en adelante. Pues bufca el

dia en que efta la E def-

pues del dia 10. de Abril , en
quien cayó la Luna XIV. y la

hallas en "el 13. de Abril. EíTe

dia fue Domingo
, y dia de

Paícua en el año 480. y efla

J?afcua fe celebró en 17. de la

Luna : porquó la I4. fue el día

10. de Abril : luego el dia 13.
de Aluil fue Luna 17. De cite

modo fabrás todos ios dias de
Pafcuas de Judíos y C hiiflia-.

nos : y los de Aíccr.íion y Pcn-j

teccftcs , contando para Afeen-*

íion4o. dias deípucs del de la

Pafcua, y 50. para Peniecc f^

tes. Defde el año 622. en adc-«

lar te ( en que no pongo en mis
Tablas el Aureo Numero , poi;

ocupar id. Herirá fu coiuna)fa-:

brás él que correfponde á ca-

da año , por la Regla dada

Tií^m.i-^i, Y advierte , que ea
Tofca íe £rró el Aureo Num.
VI. y aun otros , fegun lo pre-

venido num. 61.

263 La quarta coluna de,

éftas Tablas es de la Letra

Dominical , diñribuida por to-j

dos los dias del año. i>u ufo^

y utilidad confta del nu-

mero precedente, ^
del 233,
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DEL K ALENDARIO ROMANO
Gentílico.

266 T7N la quinta coluna

jfjj tienes el Kalenda-

rio antiguo de ios Romanos.
Efta es una pieza tan efti.nable,

que bafta para íu recomenda-
ción lo que dijo nueftro in-

íigne Efpañol Arias Montano:

Affirmare aufim , in humaniori^

hus litteris majus , tüm eruditio-

nís 5 thn varia Hiflorice , ac

Foetica leBwnis compendium , a

me nufquam fuiffe repertum.

Algunos han efcrito , que fe

formó en tiempo Julio Ce^

/¡í^^defpues que hizo el arre-

glamiento del año Civil y na-

tural. Eftos me perfuado á que
no vieron el mifmo Kalenda-
rio : pues por el confia , que
no fe formó en tiempo de
Julio Cefar : no folo por con-
tenerfe en él cofas proprias de
Augujio y fino por expreflarfe el

mes de Agofto , con nombre de
Kal. AUG, N. y eño convence,

que no folo no fon añadidas las

cofas refpeftivas al Emperador
Augufto , fino que fu primera

formación fe hizo defpuesque
Augufio recivió efte nombre , y
fe ie dió al mes llamado an-

tes Sextil 5 efcogiendo mas á
eñe , que á Setiembre ( en cu-
yo mes nació) por quanto fu

primer Confulado fue en Agof-

to , y en él fueron las princi-

pales Vidorias , como efcrive

Suetonio num. 31. Por eílo lla-

mó Ago/io á efte mes : y aun
por haver muerto en él(á 19*

del mes) quifo el Senado ma«
nifeftar fu dolor , quitando á

efte mes fu nombre , y darfeie

á Setiembre , como refiere el

mifmo Suetonio. Las Viftorias

infignes que infinüa efte Au-
tor , fon las de Efpaña , logra-

das por Julio Cefar : la una
el día dos de Agofto , atribui-

da á la Efpaña en común ; y
la otra en el dia nueve , en
que el Cefar fe apoderó de
Sevilla 5 como verás en el mif-

mo Kalendario. En el 28. (con-

fagrado hoy con la Feftividad

de N. P. S. Auguftin ) le hizo
la Dedicación de la Ara de la

V¿¿ioria. :-(obtc todo lo qual
fe podia formar bien largo

Commcntario , fi no baftára

efto á mi precifo intento , de-
moftrar , que eft^s Tablas Ro-
manas fe formaron en tiempo
del Cefar Oítaviano , defpues

de nombrarfe Augufio , y def-

pues de la muerte de Emilio

Lepido ( á quien fucedió en la

Dignidad de Pontífice Máximo)
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y defpuís ; qué como tal re- como en lo Civil de fus dijs

farcio el vicio , que pe r pre- Fallos
, y Ncfaftos , y Fcíkjos

cipitacion de lob Saeerdcnes con que congraciaban al Pue-
contrajo el compuro de los blo. La multitud de cifras , y
años julianos , en el

^
año 8. lo intrincado de aquellos re-

antes de Chriilo : y aísi alcf- conditos myftcrios , tci.ia en
pació liguiente fe debe redu- mylteriofo enygma aquellos

cir la tormacion dcfte Kalen- Marmoles literatos , haíla que
dario

, y de ningún modo al como otro tdipo los diílolvia

tiempo de Julio Cefar. Chacón , á inftancias de fu graa

26j Pero no hay que ad- amigo Montano , que viendo,

mirar , que no mancjaílen efte que folo fu confumada erudi-

preciofo Inítrumento ,
por ha- cion , y raro conocimiento de

ver fido muy raro. La prime- las antigüedades
,
podia decla-

ra vez, que llegó á noticia del rar aquellas cifras, le hizo re-

público fue en el i^óS.fegun petidas inftancias para que no
D.NIcoIas Antonio. En la Pre- lo omitieíle. No pudo facac

facion de Arias Montano ( que del , mas que unas breves No-
eftá en el tomo 8. del Thefo- tas : pero en ellas declaró lar-

ro de las Antigüedades Roma- gamente la penetración de los

ñas de Grevio ) fe halla la fe- myfterios : y Plantino conocien-

cha de 1574. ^^^^ vemos , co- do no folo por el dedo al

mo el conocimiento y publi- Gigante , fino la gran utilidad

cacion deltas Tablas , le debe que de ellas reíuítaban al pú-

á los dos infignes Efpañoles blico , eftampo en bionce las

Arias Mo/itano , y Peuro Cha- T ablas de las Piedras , hacien-

cón , elle Toledano ,
aquel Se- dolas hablar con el alma que

villano (por nacimiento , ó por Chacón las" infundió con las

educación ) y arñbos milagro quatro palabras de fus Netas,

de fu figio , y admiración de Publicóle también Cokio en ía

los demás. Hallaronfe en Ro- libro Thefaurus Rei Ant ianuaria ^

ma los Marmoles, en que con y Rofino afirma lo milmo de
razón fe havia cincelado el los Manucios

, padre , é hijo:

Kilcndario , ofreciéndole al proponiéndole el en fus An-
piíblico en el Capitolio > para tiguedades Romanas. Grevio le

que todos lupiclTen les dias reprodujo en fu temo 8. del

d i fus Feilividades ( ó Profani- Theíoro de las mifmas Arti-

dadcs) afsi en lo refpectivo guedades , exhiviendo la La-

á lo de fu Religión Gentílica, mina de los Marmoles , y po-
nien*
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Hiendo antes un éxtrado , aun-

que no fin muchos defedos

en uno y otro. Para fuplir

todo cfto , y lo rato y caro

de eftos libros, te le propon-
go aquí , ya que tengo plana

abierta en la formación del

Ecleíialic J : y viendo que pue-
de utilizar para varios airan-

tos,

2(58 Pero no paedo menos
de prevenirte , como hallarás

citado y feguido , por eradi-

tifsimos Modernos un Kalen-
dario antiguo Romano , publi-

cado por Pedro L^mbecio : el

qual fe diferencia notablemen-

te del que aqui te ofrezco:

V. g. en efte hallarás los Jue^
gos Apolinares en el feis de Ju-
lio : en el de Lambecio 3. Mo^
ñas Julij , y 3. I^^s Quintilis.

Mi cruditifsimo Card, de Noris

íiguió á Lambecio en íu in-

Htjlona de Efpmd:
figne Obra Ccnotapbia Pifana^
diff. 2. c. 6. col. 217. Yo creo,

que aqui fe debe diftinguir de
tiempos : pues «1 Kalendario
de Lambecio fe hizo en tiem-
po de Conftantino el Mjzo,
como aUi fe previene

, ( apui
Gravium tom. 8. ) efte otro es

del tiempo de ií\uguílo : y en
otro Kalendario del tiempo de
Julio Cefar , que pone tam-
bién Grevio , fe hallan los mif-

mos Juegos en el mifmo dia

antes de las Nonas de Julia

( pag. 159.) Bien fab¿n los eru-
ditos la variedad que huvo fo-i

bre el punto ; y bien me ale-i

grára qae alguno tomaüe por
fu cuenta la colección de to-

dos , formando los correfpon-

dientes Comentarios. Yo ahora
folo intento ponerte la inteli-:

gencia de las cifras , que halla :

ras defpues del miítnq texto ^

KA-:
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Gcncilico.
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Explicación de las cifras de U qiúnta colana.

Ya, arriba fe te propiifo el ufo de bs quatro colunas
, y cJi

origen del Kalendario Romano, que le incluye en la quinta.

La3 cifias le delcitian af^i.

F. Dia

F. P. Fallo en la primera par-

te.

N. Dia Nefaílo.

N. P. Nefallo en la primera

parte.

E N. Intercifo , que antes fe

decia entercifo,

ífto es común á todo clKa-
lendario. Dia Fajio fe decia

aquel en quien por todo el

dia íe podía oir , y lenten-

ciar Pleytos : por quanto el

Pretor podia pronurxiar , ü
obrar Icgun las tres pala-

bras folemnes : Do ,
Dico,

Adduco, A ellos dias fe opo-

nen los Nefajios , porque en

ellos no fe podia hacer lo

que en los otros. Algunos
eran Fajios íolo antes de
Mediodía : y ellos fe llama-

ban F. P.. Otros Tolo por la

tarde ellos* eran los N. P.

Otros íblo á hora determi-

nada y ellos fe llamaban

EN.
C. Conncial.

NON. Nonas.

EID. Idus.

El dia Comicial era én el que

fe tenían Jun-tas x le .tJ[íit^ba

con el Pueblo : y era taiti-,

• bien Fallo para cl Pretor.-

Las Nonas, Idus, y Kalcncfos

fon comunes á todos ios mcr
• fes en dias refpeüivos.

f

Enero Febrero. >

AGON. Agonalia. Fiella de Sa-

crificio, y Certámenes, llama-

dos Agonas por ios Griegos.

CAR, Carmentalia. Fieílas 'á

Carmenta , madre de Evan-
dro.

LVPER. Lupercalia. Fieílas de
los Sacerdotes Lupercos , al

Dios de los Pallores.

QV IR. Quirinalia. Fieílas á Qui-.

riño , ello es , á Romulo.
FERAL. Feralia. Fieftas á los

. Diofes de los D-funtos , lle-

vando dones á los fepul-

^ cros.

TER. Termínaliíi, Fieílas al Dios I

Termino
, que prelidia á los

linderos de las Heredades.

Elle fue el dia , que Dio-
cleciano y Maximiano efco-í

gieron para empezar laPer-

fecucion de los Chriñianos: X

• denotando con ello , el que
querian poner Termino y
dar fia á la Religión .Chrit-

tia->



x8o
tiana , como notó Flrmiano

de Morihui PerfecuPommy cap.

12.

KíG\l^.B.egifugíuni, Diafagra-

do , en memoL'ia de haver

falido de Roma ei ultimo

Rey Tarquino á 24. de Fe-

brero , en cuyo dia le pre-

fija el Kalendario. Aqui ci eo

;,fe equivocó C^^r¿?í , juzgan-

do , que Ovidio feñala el Re-
gifugio en otro dia. Pero

uno y otro convienen : pues

el fexto dia del ultimo mes,

que Ovidio expreíTa , es el

Jexfo Kalendas Martij , que
es el mifmo 24. de Fet)rero

del Kalendario : y no el Tex-

to dia antes del fin del mesj

porque los dias pofteriores á

los Idus íe denotaban por

€l numero de las Kalendas

del íiguiente. Llamábale Fe-

brero ultimo mcs,y el dia

^3. Teríninal, por íer eíte

en quien fe hacia la inter-

calación del dia BifcxtiL : y
porque en tiempo de Romu-
lo era Marzo el primer me>.

E Equiria, Carreras de los

Cavallosen el Campo Mur-
cio.

Marzo ^y Abril.

LIB. Llberalia. Fieílas al Dios
Libero , ó Bacco.

|Q\^ÍN. Quinquatria. Fieftas á

Minerva , que fe hacian al

quinto dia defpues de los

Idus , y duraban cinco dias.

TVBIL. Tuhilujíriumi dia ul-

timo de los Quinquatros,

en que fe purificaban con
agua luñral las Trompetas
fagradas , Ancilias &c.

(^RtX C. F. Tiempo Fafto,

quando el Rey de lascólas

íagradas afsiílió á los Co-
micios. Quando Rtx comitia-

vit
yfas, Defpues que los Ro-

manos echaron de si á los

Reyes , no mantuvieron eñe
nombre , fino en un Mínif-.

tro de Sacrificios 5 cerno dan--

do á entender , que no man-
tenían el Reyno , fino en
gracia y culto de los Dio-
íes, Efte Rey no podia te-

ner Magiftrado alguno , ni

afs'flir á los Cómicios , fino

en efte dia , y en 24. de
Mayo y en que facriñcaba

aili
, y luego íe retiraba fin

detención alguna : y defde

Entonces era Fafto el dia.

Abril eftaba dcttinado áFefte-

jos de Juegos ''2i\^GranMa^

dre de los Diofes , Ceresy

Flora &c. y algunos en el

Circo
, por quien fe decian

Circeníes.

FORD. Fordicidia. Sacrificio de

Bacas preñadas : ájordús

dendis.

PAR. Varilia
, y VAlilla. Fief-i

tas á la Diofa de los Pafto-

res Palis : á quien feftejaban

porque concedieñe parto á •

las Ovejas , y afsi algunos



ufan el P.inli^ , otros Pt-

////.i ,
por el nombre de Li

Diofa. No fe podi.i der-

ramar langre en cftc dia,

por fer el Natalicio de la

Ciudad de Roma.
yiN. ViTi.ilia. Fierta a Jú-

piter, ícgun unos, facriíi-

caudole vino nuevo : a

Venus ,
fegun otros , der-

ramando mucho vino def-

de fu Templo , y afsi lla-

man también la fieíla Vc^

fifraliA. Pero no quiero

omitir el myfterio que en

efto dcfcubrió Plutarco,

diciendo ,
que en derra-

mar el vino 5
moftraron,

que los Diofes no fe ha-

vian de feftejar con bor-

racheras. En Agojio fe re-

petia efta fiefta al dia

19.

ROB. Sacrificios al Dios Ro^

bigo ,
que llamaban B.ohU

. gjJij, ,
pidiéndole ,

que no

permitieffe fe aneblallen

los Panes , como aun hoy

fe practica entre nofotros

en las Letanías y Bendi-

ciones de los Campos:

pues aun en efte mifmo

dia 25. de Abril tenemos

las Letanías de S. Mar-

cos.

'28.1

M.^yo , y jnnio,

CCMP. Ce licfla aks
Lares, Diofes de las Card>,

en les encuentros de ks Ca-
lles , 6 Plozueias , ILmudcis

LEM. Lcwuria, Sacriíicics al-

ternados por tres dias, con
uno vacante en medio

, con-
tra las Fantafmas nodurnas,
que fe llaman Lcir.iires,

LVD. MART. IN ClRC. Ludi
Marti in Circo, Juegos al

Dios Marte en el Circo.

F. MART. CAR. MONET.
Feria: Marti , Carmx , Mo-?
netx.

MENTI IN CAPIT. Sacrifi-

cios á la Diofa Mtntc en ei

Capitolio , donde tenia el

Templo.
yEST. NF. PR. Veftalia, Ne^

fajius Fretori, Golcio pufo:

VEST. N. FER. VESF^.
Vejlalia. Nefajius. Feria Vef.
tíe : y efto es lo que antepon-
go.

T

MAR. MatrrMa. Fieftas á la

Diofa Matata , por las Ma-
tronas Madres, cxcluyeiido

á las Criadas.

g^ST. D. F. QuAKdo Jlercus

delatum
, f.xs. En efte dia var-

rian el Templo de la Dio-
fa Vefta , y podia el Pretor

pronunciar fus palabras fo-

iemnes.

Nn
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julio Agojlo,

POPLIF. PopVfugium. Dia én
que huyó por tumulto el

Pueblo Romano.
LVpi. APOLLIN.Juegos Apo-

linares > de quienesTe habló
num.268.

MERK. Mercatus , ó Mercuria-

lia.

LVCAR. LucíiTi^ , afsi llama-

das eftas fieñas , Jtve a Lu-
co

5 Jive d Luce : por haver-

fe efcondido y falvado en el

Bofqué ( intermedio al Ti-

ber y la Via Salaria ) los

Romanos vencidos de los

Galos.

LVD. VICT. CAESAR. Jue-
gos de la Vidoria del Ce-
far : de quienes hizo men-
ción Suetonio.

NEPT. Juegos al Dios Nep-
tuno.

FVRR. Furrinalia. Fieftas ala

Diofa Furina.

TER. Ferias , ó Vacaciones,

por haver vencido en elle

dia Julio Ceíar á Efpaña
contra los hijos de Pompe-
yo. Dion Cajio //^. 43. dice,

como fe tuvieron por efta

Vidoria cinquenta dias de
Vacaciones 5 y que fe pufo

en los Faftos , como aqui

vemos. Pero no alcanzo el

moiivo de los que enrien-

den efto de la Efpaña Cite-

Tíor 5 havÁ,cndo fido el triun-

fo en la Ulterior. Y afsi

á los ocho dias fe pone tam-
bién en los Fallos ía Toma
de Sevilla , como Capital de .

la Ulterior. Yo leo Hi/pa-

nías , fegun lo de Suetonio

en Aug. n. 8. Cafare pojl re^,

ceptas Hifpanias,

Lo que eftraño es , el que
Dion efcriva

,
que la noticia

de efta Vidoria fe celebró

perpetuamente en Roma en

el dia Natalicio de la Ciu-

dad , que era el 21. de Abril,

por quanto la vifpera por la

tarde llegó a Roma la noti-

cia del Triunfo : y Vidoria
confcgiiida á dos de Agofto,

no pudo tardar en llegar al

Senado hafta 20. de Abril.

Y aísi ó Dion equivocó ef-

te Triunfo con otro , ó al-

gún erudito necefsita concia

liarle con los Faftos Kalen<-

dares.

PORT. Portumnalia , ó Portu-

nalia. Fieñas á Fortuno, Dios
Prefidente de los Puertos
marítimos.

CONS. Confualía. Fieftas al

Dios Con/o, que era el del

Confejo : y eftas fueron las

del robo de las Sabinas.

VOLC. Volcanalia. Fieftas á

Vulcano.

OPIC. Dia de la Diofa q/^/V(?»-

Jiva.

VOLT. VolturnaJia , al Dios

Vulturno.
" ^ H.D.



H. D. ARA. &'c. Hoc dic Ara
Vtóloriie in Curia dedicAtA ef!,

tilo fue deí'piics del 'J'lillli-

fo de Hgipto por Augullo,

como clcrive Dion iib.51.

Setiembre
y y Oólubre,

FER. NEP. Ferias á Ncptu-
no.

F. EQVOR. PROB. Ferias de
probar Ovallos.

En el 23. de Setiembre fe ce-

lebraba el nacimiento de A.u-

gufto : que erradamente fe

aneja al dia figuiente en el

extrado de Gnvio , fiendo

afsi que en la Tabla prin-

cipal , fe pone en el 23. co-

mo la pufo Goliio : y coníla

expreíTameate por Suetonio,

y por U Infcripcion de León
de Francia , que pone Nor/s

en fu CenotApoia Pifana col.

303. donde fe vé , que na-

ció nono Kal, OSi, Gokio
añade en el día 24. IB.
LVDI. CIRC. lo que fe de-

be anejar al milmo dia del

Nacimiento de Augufto , por

lo que efcrive Dion,

MEDITA. Meditrinalia. Fieftas

á Meditrina , Diofa de los

medicamentos.

AVGVST. Augujialia. Fieflas

a la Fortuna por la buelta

de Augufto á Roma , def-

pues de los fuceíTos del

Oriente : de las quales trata

i85
Dion lib. 54. en el Conla-
KiJo de C. Smtio,

FON r. l'ontinalia. Ferias de-
dicadas a las Fuentes, y í*o-

zos,qiic adornaban en cite

di.i Con Coronas.
ARM. Arniiluftrium , en cuya

fcfta ficrificaban armados.
LWD. VICT. Juccos de la Vic-

toria , contra los Samnites/

y Tclefinos.

Noviembre
, y Diciembre.

EPVL. INDICT. Epulum in^

dióium. Convite en honor
de Júpiter , y los demás
Diofes , en fus Templos , fe-

ñalado por los Epulones.

En los principios de eftos

dos mefes no ponemos cofa

alguna
, por eftár quebrados

y faltos en eña parte los

Marmoles , como fe denota
por los ....

SAT. FERIAE SATVRN. Sa^

tamul Feries Saturni. Efta

locución es la milma , que
la del p. de Juiño , á Wila.

Fieí>v\s á Saturno , Prefiden-

te de la cultura de ios cam-
pos. Tenianfe muvhos con-

vites , y fe regalaban m.u-

tuamente las Faiiiilias. En lo

antiguo fe celcbiaban á 157.

de Diciembre : dcíque Julio

Ceíar anadio dos días ácñc
mes , fe anticiparon al 17.

Defpues fe continuó por

Nn 2 unos
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unos y otros dias , y por
cflb demás ác Saturnalia y fe

añade Feria Saturni.

OPAL. Opalia. Fieñas á la Dio-
. fa Opis

y muger de Saturno:

en quien fignicaban la Tier-

ra , en Saturno el Cielo : y
ambos han de concurrir pa-
ra el fruto del campo.

PIV. Divalia. Fieftas álaDio-
fa Angerona , celebrada en el

Jemplo de Volupia , nom-

bré también de efta Dlofa:

por haver librado al Pue-
blo de una epidemia de gar-

rotilío.

LAR. Larentinalia , por Laven-

cia , muger liviana , mas que
otras nmgeres. Eran fieftas

á Júpiter, facrificandole , por

el dominio que le daban fo-

bre los Manes , Diofes de los

Difuntos..

Qmnia fub corrcólione S. M. Ecclefiae.
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A
ABdilla , Califa : qiiando

empezó íu Imperio? pag.

6o.

Abuzara , ó Abzuhura. Su en-

trada en Efpana , pag. 77. y
i85.

"yigonalia, Fieílas de los Roma-
nos 5 279. col. 2.

Alarcón ,
Villa, 210. y 211.

Alcobaza. Vide Eufchio,

Alejandra. Su Inícripcion, 122.

Alfonfo VIH. Sus Vitorias,

205. Su muerte , alli, lin. ult.

!— El Sabio. Su Nacimiento,

89. Armado Cavallero , 37.
Primer dia de fu Reynado,

92. y 93. Su viage al Im-
perio , 209. Sentencia contra

el, 209. Su muerte , allí. Wi-^

Tablas AlfonJiñas,

f— El XI. Su Nacimiento, 212.

Su Epoca, 214. Su Defpo-
forio , alli. Su Cafamiento,

216.

Algecira. Sitiada y tomada, 42.

y 211.

Alvaro Cordobés , 61,

Amafvindo
, Monge : fu Epita-

piído? 3 2i

Annlcs. Toledanos primeros,

quando fe eícrivieron \ 8.

Ufan de la voz Natividac

en las Eras , ¿j///.

Tol. fcgundos. Eílabicccn

el computo legitimo de la

Era , 89. Corrigenfc , 90.

num. 125.— Complutenfes. Enmienda-*
fe en ellos un num. 84.— Compoftelanos. Coirigefé

un yerrOj86. Otro, 1 16.C0I.2.:

Andeca
, Tyrano , 160.

Angerona \ Diofa de los Ro-i

manos , 284.
Año , Juliano : arreglaronfe á
. el los años de Chrífto , 3.— Arábigo. Su Epoca , 89.

93 . Veafe Hegira
, E?ícarna^

clon
, y Nacimiento.^ De los Reynados , y de la

Era vulgar , con diverfos

principios
, 152.

Apolinares Juegos , 282. col.i.

Ara de la Vidoria , 283. col.i.

y 270.
Arambre , que íigniñca? 112.

Argerairo. Vide Arlamiro,

Argote de Molina, 42.
Ariamiro : íi es lo mifmo que
Theodomiro

, y Argemiro
^144- y '

'
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Armilu/trium ,2X3.001.2.

Amaneada: que ligmfica ? 8p.

col. 2.

Athanarico ,Rey , 118. col. 2.

Ataulpho ,
Rey , 124. col. r.

Augtijhxíia , fieftas , 283. col. I.

Augiifto : empezó en fu tiem-

po la Era Eípancla
, y pot

que? 112. No empezó cfta

,en el año en que Augufto

empezó á fer Señor de Ef-

paña, 114. Sino en el año

quarto de fu Imperio, 115.

En fu año 42. nació Chrif-

to , aW., Variedad fobrc la

Epoca del Imperio de Au-
gufto , 115. y 121. Quan-

do mudo ? 121. Tuvo va-

. rios nombres, 145. Dia de

íu Naci^í iento , 270.

Aureo Numero , errado en el

Kalendario antiguo Eclefiaf-

tico , 4y. Corrigeíe, 47. Lla-

ma fe Curio de Luna , 7^.

Su naturaleza y uíó,2i7.

Ayala ( D. Pedro López) guan-

do efcrivió ? 15. Su opinión

íobre las Indicciones , 108.

212. 214.

Aymefta , 2ir.

B
BAtalla , del Rey D. Ro-

drigo , 74. De Roncef-

valles , 205. De x\larcos,

de Clavijo , y las Navas,
allí.

^íxs mas notahies

Berganza , Benedidino. Im-
pugnafe fu opinión , 14. 87.
iir.

Biclarenfe , quien fue ? 148.
B urge n fe . Vide Chrontcones,

Burgos , poblada , 205. Su Igle-

üa LOCÓ á Tarragona , 121.

c
(^ApicUas

,
pag.2o^.

CarboncU ( Pedro Miguel ) no
favorece la opinión de Mon-
deiar , 102.

Carde ña. Sus Martyres , 34.
Coi'rigefe un yerro en las

Memorias de Cárdena, 122.

Canmentalla , fieitas ,239. coi.2.

Caro ( Rodrigo ) Sus Addicio-

nes á la Chorographia , no
fe han publicado , 1 29.

Carriarico , Rey Suevo , diver-

fo de Theodomiro , 139.
Convirtiófe á la Fe : quan-
do y con que indudivo?

140. y fig. No fe reduge-
ron en fu tiempo los Sue-
vos á la Fe , 142. Quando
murió? 156.

Carthagena , Ciudad. Compra-,

da , 212. y 214.
Callejón , Lugar , 212.

Ciiindafvintho , Rey , fu Epo-;

ca , 178. y 202.

Chriño , nació al año 42. de
Augufto , fegun el fentir de
los antiguos ,115.

Chronicas. Las que fe publi-

ca-
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78. Tiene de-

un

carón en el figlo XVI. no

falicron bien arregladas , 41.

La de S. l-cri\ii'.do , j///. La

de los Viligodüs , 43. y 163.

La de Idacio , 50. La de

los Oílrcgüdos tue cfcrita

por D. Rodrigo , Arzobif-

po de Toledo , 15 ó. En-

miéndale un yerro, i(5o.

Chronicones. El Lmiliancnfe,

75-
EL Irienfe ,

feftos , 149.

yerro , 187. col. 2.— El de Sampiro , 79.

El delMlenre,83.— El de Burgos , 87. Propo-

nefe íu exordio , 1 17. Quan-
do fe efcrivio? 118. col. 2.

Defiendefe fu computo ,119.

Usó de anos ya completas,

yá incompletos , 120. Cor-

rigefe un termino de fu tex-

to, 121. Ajufto los compu-
tos con voz y recurfo al

dia de Encarnación : y por

Corrígele

qué ? 121. Su íentir fobre

Elpa-el origen de la Era

ñola ,128.~ Del Cerratenfe , 205.

Chronologia, délos Reyes Sue-

vos, 161.— De los Godos , 177. y fig.

197-— De Concilios ,191.
Gifuentes , Lugar , 212. 214.
Cirio PafcLial , 14.

Código ,
Lucen/e , de Concilios,

96. col. 2. Defendido , 97.

BraG;a I png. 143.
Callones coi.tra

El Hi/pakn/e eslomiímo,
que el kviilíancnfe y 194.

-— El Albeldcnfe es lo mifmo,
que el Vigilano , 190.

Co77jp¡talia , heñas , 281. col. 2.

C\)nipluteníes. Veafe Anales,

Compoílclanos. Vide Anales.

Concilios antiguos de Eípaña
fe terminaban en pocos dias,

lOI.— El de

No formo
Ario : V por qué ? 144.~ Del Concilio XlíL y XiV.
de Toledo , 96. y fig. En el

de Tarragona de 1180. fe

decretó el computar per años
de Encarnación

, pag. 11.

Chronologia de Concilios,

188. y 191.

Confagraciones de Iglefias. De
la Cathedrál de Toledo , 23.

De la Parroquia de S. Ro-
mán , 24. De la Iglefia de

. Guimaraes en Portugal , allí.

De la de Santiago de Ga-
licia , 80. De Villa Bertrán,

107. No fiem.pre íe haciaa

en Domingo , 80.

Ccnftanza Pnncefá de Portu-

gal ,211. Su muerte , 212.

Conílantino Copronymo. Sus

Epocas , 56. Veafe IJidoro

Pacenfe.

Confualia , fieñas ,282. col. 2.

Ccnfulado cdavo de Honorio;

51. No fe usó de Confu-
lados en los Epitaphios, 130'.

col. 2.

Coi!-
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Córdoba , tomada , 90. y 206.

Corrección Gregoriana. Diftri-

buyo las Epadas fegun el

Aureo Numero antiguo, 47,
No alteró la Indicción , 103.

Cuenca
,
ganada , 205.

Cyclos , íU ufo , 217. y fig,

Cyclo Solar ,218. Veafe Lu-^

na.

D
Días Faftos , Nefaílos , Co-

miciales , y Entercifos,

279. col. I.

Dionyfio Exiguo , introdujo el

computo de años de Encar-

nación , pag. 2. col. 2. pag,

5. num. 7. No fe admitió en

Efpaña eñe computo , 10.

Defpues de Dionyfio pre-

valeció en Efpaña el ufo de

la Era , 11. 127. y 132. Qué
obro en Efpaña el compu-
to Dionyfiano ? i<5. yeafc

Era Dionyjiana.

Dhalia , fielias ,284.
Domingo. En efte dia fe un-

gían ios Jueyes Godos , 44.

En él fe debian hacer las

Gonfagraciones de las Igle-

íias, 23. 24. 203. Pero no

fiempre fe hizo afsi , 82.

Dulcidlo , Obifpo de Salaman-

ca. Quando floreció ? 88, No
éfcrivló el Chronicón , que
fe le atribuyó , 168. col. 2.

w más mtdles

e"
Esurico , Rey Suevo , i6bi
Eclipfes. De Luna , pag. 50.
DeSol,6j.

•~ Otro , 90. y 106.

Egica , Rey Godo , pag.48. Su
Réynado,i8i.

Elche
, Lugar , 210.

Emilianenfe , Chronicón , 75;;

Quando fe efcrivió i 76. En-í

miendafe fu texto y allí. Vi-

de Código,

£ncarnacion , dló principio al

computo de los años , def^

de Dionyfio Exiguo , 2. Efte

computo fe reputó en Ef-

paña por Francés, 11. Los
Efpañoles no empezaron á

contar los años por Encar-

nación , II. y fig. En Efpa-

ña lo mifmo fe entendió por
años de Encarnación , que
del

. Nacimiento , 18. y fig.

En qué año del Imperio de
Augufto fue la Encarnación?
120.

Epulones, 283. col. 2.

Equíria , Ferias , 280. col. i;

Era de Alejandro , 27.— Chriftiana vulgar , á qué
Confulado fe anejó, 114,

•~ Dionyfiana , pag.5. num.7.

Quando empezó á ufarfe ? g.

No fe introdujo en Efpaña
hafta el figlo XII. 10. y fig.

•~ Efpañola. Acomodóíe al

iiom-
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hombre de Era de la Nauidat

de Chrill<>,p.8. Antes de Dio-

nyíio Exiguo no le pudo en-

tender con reducciüii al dia de
Ja Encaniaciün , 9. Quanto du-
ró cii CalUlia ( 12. hm^ezaba
por I. de Enero, 13. y 112.

Precedió en 38. años al Naci-

miento de Chtifto. Prucbaíc por

Inícripciones , 23. Tomóle al-

gunas veces por años de Clirif-

€0,34. Su etymologia , iiz.

Llamóle Era del Araaibrc , allí.

Tuvo varias accepcioncs, 113.

coi. 1 . 7 omófe comunmente por

Partida de números, alli
, y 1 19.

W.160. y pag.i 31. coi 2. No fue

introducida por los Godos, 1 23.

Su origen fue por el tributo pri-

mero que fe pagó á Auguíto,

112. y 131. Empezofc á ular en
libros del Padrón , i ; i . Los AC-

tron.mos ufan de la voz Era,

131. En que lances fe llama Era

dilCefurl 17,1» Fuecomunáto-
daEfpaña el computo de la Era,

154. Utilidades de la averigua-

ción de efte computo , 137.
De los Moros , 28. Veafe Hr-

gira.

*— De Moyses , cómo fe arregla

con los años de Chriño 5 27.
•~ Mundana , pag. 58.

Ervigio , Rey Godo, p.47. En fu

año V. fue el Conc.XlV. de To-
ledo, 97. Otros Concilios de fu

tiempo cotejados con fu Reyna-
do , loi. Su Epoca , 17^. y fig.

pag. 202.

Efcalona, Villa , fuiaja , y li-

TomJÍ,

Tomo IT.

brada , pjg. liy.

Efcritores antiguos de Hfpaña^

eran todos Obi ( pos , 16S.

FJcrituras originales no fivorc-

ccn la opinión de Mondcjar fo*

brc el coínputo de la Era, 102.

Hay algunas con erratas de fe-»

chas , pag. no.
Efpaña. Usofc en ella de rcduc-i

cion de Eras á años del Naci-
miento deCIirillj , antes y def-,

pnzs de Dionyfii Exiguo , p. j.-

y 8. Nj admitió el computo
Dionyfiino du años de Encar-»

nación , pag.io. y íig. Antes del

año 1180. no fe hiltoriaron los

fucellbs en ninguna parte de:

E'paña pjr recurío á años de
Clirillo , p.6. y II. No tuvo por
primjr dia del año al 25. ds
Marzo , 14. Entrada de los Bar-

baros en Efpaña , en el ,año 409.

p. 53. Epoca de la Perdida de
Efpaña mal impugnada por
Mjndei'ar, 74. Varias entradas

de los Moros en tiempo del Rey;

D. Rodrigo , 74. y 77. No uso

Efpaña de las Indicciones con
diftinto numero que Iralia, 104»

DefJc los Godos prevaleció ca
Efpaña el computo de la Era

Efpañola , 128. Ufáronle todas

nueítras Provincias , 134. Veafc
Era E/p.viola,

S. Eulogio , pag.<53. Pruebas dd
Santo en favor del computo de
la Era , 64. Fue martyrizado anj

tes que S. Pelayo , 87.

Eurico , Rey Godo , fus con-i

quiftas en la Efpaña ,
p^ig.

^ Qq ' ^ Dio
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Dio Leyes á los Godos , alli.

Eulcbio Cefarieníe. Su texto in-

terpolado en el Código de la

Bibliotheca de Alcobaza
, 131.

Eralia , fieftas , 279. col.2,

Fernando I. Rey de Efpaña , año

y dia de fu muerte , pag.b3.

!«— lil. El Santo. Variedad de los

. Mcdemos íobre el dia de íu

muerte , pag. 37. Sucedió en el

.ultinio dia de Mayo , no en el

' 30. alli
y y íig. Varias conquií-

tas del Santo , 206.

EllV. Su nacimiento, pag.

"zog. Su cafamiento , 211. Su
muerte ,212.

Perreras culpado , pag.169.

Fontalia , fieftas , 283. col. 2»

Fordicidia , 280. col. 2.

Forofempronienfe. Veafe Faulo.

Furinalia ,282. col.i.

Fulvia, muger de Marco Antonio^
pag. 113.

G
no uso

C"^
Alia Narbonenfe

J del compuco de ía Era Ef-

panola
, pag. 12 5.

Gibraltar conquiílado y llamado

aísi por el Moro Taric,p. 77,
Ganado por los Chriftianos,2 1 1.

Godos. No introdugeron en Ef-

paña el computo de la Era,

pag 123. Fueron enemigos del

laombre y dominio de losjR^q-

manos , 124. No tuvieron Cor-
te eftable en Efpaña hafta Leo-
vigíldo , 125. Ni Leyes hafta

Eurico, 126. Defde los Godos
prevaleció en Efpaña el ufo de

la Era, 128. Chronica de los

Godos, 172. Su Chronologia,

197.

S. Gregorio Turonenfe , es de

mucha autoridad en referir co-

fas refpedivas á fu Iglelia , p.

147.C0I.1.

H
Abderramen , fu Reynadoj
pag. 63H

Hegiras. Tratafe de la 136. en

que eícrivió el Pacenfe , p. 61.

y 66. De la 240. de Alvaro

Cordobés , 62. Variedad de ios,

Antiguos fobre el año de Chrif-

to , reípedivo á la Epoca de la

Hegira , 67. En qué año de He-

raclio fue la Hegira ? 69. De
la Hegira en que fe perdió EC..

paña , 74. y 77. No íe diftiur

guen los Años de los Arabes

de lasHegiras, 187.7227. Na-
turaleza de las Hegiras , 228.

Modo de reducirlas á nueftros

años, alli. Erró Mariana las Ta-

blas de las Hegiras, 232. Pro-

ponenfe corregidas , 2.

Heraclio ,
Emperador. Epoca de

fu Imperio , pag. 69. La Perfe-

cucion y Fuga de Mahoma fue

en fu año XII. 71. Los Antiguos

no feñalaron bien el principio

de fu Imperio , 6q* num.^4.
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S. Hcr:iicnírgildo. Año de lu mar-

ryrio , i > 9.

Honorio. Año I. y XV. de fu Im-

perio, p.51.

I

IDacio Lamcccnfe. Qiiando cf-

cii^k'.o i" p.ig. 49. L'bo del com-
puto de Oiympiadas,y porque?

50. Menciono la Hia Éfpaíío-

la : y favorece íu verdadero

computo , 50. y fig.

Idus
, y Noius. Véale Kalendas,

Igleuas. \^eale Confagraciones.

Indicciones. No fe alteró Tu nu-
mero en la Corrección Gre-
goriana , pag. 103. No tuvie-

ron Epoca particular en Eípa-

ña , alií. Cómo fe variaron en

Francia? pag. il8. Hay erra-

tas en muchas fechas de In-

dicciones , AÍli, Apuntabafe la

- Indicción en el Cirio Pafcual,

pjg. 14. Dificultad de reducir

las del Oriente á los años Ju-
lianos, 148. col. 2. En que In-

dicción murió Juftiniano ? 14^.
En el íigio fexto empezaban
por Enero en algunas par-

tes del Occidente, 150. Mo-
do de ajuílar Indicciones , y
averiguar fu Numero por los

años de la Era Chriíliana, 225.
Vario ufo y Epocas en diver-

fas Naciones , aili.

Infcripciones
, que prueban el

computo de la Era Efpañok,
pag. 23. La de la Santa Igle-

fia de Toledo , a:lu La del

Tomó TI. 291
Puente de Alcántara cp.'I ole-

do
, 25. De lalabcra de la

Reyna,3i. Del Me rge Amal-
vindu

, 32. De lus Murtyrcs
de Cárdena , 34. De lí ifredo,

Conde de Bar^^lona , 35. De
Sevilla en el Epitaphio de S.

Fernando ,37. De Rodríguez
Pecha , 42. De Alej\;ndra, 122.

De Bdilla , o Vilella ,129. De*

Mención del Rcynaio de Leo^
vigildo , 157. De Suinthila;

201. De Recefvintho , 178.

col. 2. Lnfcripciones erradas,

42. Nuevamente fe defcubren

Infcripciones antiguas , 12S.

col. 2. y 130.

Irienfe. Veafe Cbronicones.

Ifabcl , Infanta , 210.

S. Ifaac , xMartyr Cordobés , pag;

64.

S. Ilidoro. Deñendefc fu fen-

tencia fobre el origen de U
Era 5 pag. 132. Empezó !a Té-

rie de los últimos Reyes Sue-

vos Catliohcüs por Theodo-
miro

, y porqué ? 143. Año de
íu muerre , 201. y 205.

líidoro Paceníe. Q^ar.do efcrivio?

p.)) . x'indicale lu texto de al-

gunas mal intentadas correc-

ciones ,56. y fig. Usó de años

completos , e incompletos , s 7.

Defatendio en la Era Munda-
na la diferencia de quarro

años , 58. Enmiendafe fu tex-

to , úlli. No pufo bien la Epo-
ca de Conftantino Coprony-
mo,59. Conoció fer Lunares

los Años de los Arabes ; 66,
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K
J

y fig. Varios -yerros-de fu tex

to en números de Eras , cof-

regidos,pag.73.

Jacii , ganada , pag. 106.

Jayme II. de Aragón. Su muér-i

te, pag. 215.

D. Juan Manuel. Su nacimiento,

pag. 213. SuChronicón hafta

hoy no publicado
, 207. Su

iVi¿loria en Granada , 214.

Pufo guerra al Rey , 21 >.

Ajuílanfe las Paces , alli. Su
Epitaphio , 42.

ijuan VIH. Papa , pag. 83.

Jucef , Moro , pag.6o.

S. Julián , Metropolitano de To-
ledo. Su fentencia fobre la

Era Efpañola , pag.i5. Usó de

años completos , quando feña-

ló el Nacimiento de Chrifto

en el año 41. de Augufto , 57.
Efcrivió en favor de la fexta

Synodo General
, pp. No fue

Autor de la Chromca de los

tVifigodos , 165. y lóp. Año
de fu muerte , 203.

•Julián Lucas. Veafe Lucas.

Juftiniano , quando murió ? pag.

149.

Juftlno el Mozo , fuceffor de Juf-

tiniano
, pag.148. Epoca de fu

Imperio, 152. Año de fu muer-

KAlendarlo antiguo Eclefiaf-

tico , errado en la diftribu-

cion del Aureo Numero , pag.

4). y fig. El Romano antiguo

Gentílico , del tiempo de Au-
gufto

, 270, Proponefc uno y
otro , 27^.

Kalendas , Idus , y Nonas , con
un modo efpecial del modo
de contarlas los Antiguos, pag.

81. Del modo de uf^r de eí--

tos números , 267.

L
L'Arentalla , fieftas de los R05

manos, pag. 284.
Lemuria , fieftas

, p g. 28 r. col.2¿

Leovigildo Rey G^ do ,
pufo íu

Corte cnEfpaña , pag.125. Su
Epoca y Reynado , 157. M n-

cionaíe en una InfcripCiOn de

la Galia Narbcnenfe , 157.

Quanio pcrfiguió á les Ca-
tholicos ? 140. Conquiftó

Reyno de los Suevos, 160.

Uheralia , fieftas ,
pag. 280. col.í;

López ( Diego , Arcediano de

Sevilla ) enmendó y publicó

la Chronica de S. Eernando,

pag. 41.

López de Ayala (Pedro) Vcafe

Ayala.

Jjucaria , fieftas , pag. 282. col. 1.

J-ucas ( Julián ) Eícjritor fingido.
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P. Lucas de Tuy , no cfcrivio la

nuierte de S. Fernando , ni la

pudo cfcrivir
, png.40. En que

año murió ? ali/. trró en le-

fialar los años del Reynadodc
D. Rodrigo , pag. 187.

Luna , fu Cyclo diverío del Au-
reo Numero , y en que ? pag.

217. \q-x(q. Novilunio f.

iMpercalia , fieftas de los Romar
pos, pag. 279. col. 2.

M
MAhorna , qaando empezó a

predicar Tus errores ? pag.

71. Djnde empezó ? 227. Su

Fuga dio principio alósanos

de que ufan fus fequaces, alU.

Véale líeraclio
, y Hcgira.

Wayans ( D. Gregorio ) esforzó

la opinión de Mondejar fobrc

la Era Eípañola , pag. 4. y 2 1.

Publicó la continuación de la

Chronica de los Viíigodos, 48.

Impugnanfe fus modos de dif-

currir en orden al computo
de la Era , por toda la prime-

ra parte de efte Libro.

Manuel. Veafe D. Juan Manuel.

Mariana. Su Tratado de Annis
j^rabum y ipAg^, 28. y 35. Sus
Tablas de Hegiras no favore-

cen á la opinión de Mondejar,
pag. 61. num.83. Defcubrenfc
ios yerros de aquellas Tablas,

pagí 236. Proponenfe otras

corregidas, 237.

, fus <fieftas , y Juegos en

mo Tí. l^ jr

Roma
, png. '281. col. 2.

S. Martin. El de Drir/.io
,
quan-

do vino á Elpañj ? pag. 140.

Por lü Predicación le convir-

tió á la Ec el Rcyno de los

Suevos,^///. Rcllauro la Dif-i

ciplifTa Eclefiaftica
, pag. 143.— El Turonenfc : por fu milagro

fe convirtió á la Fe el Rey
Suevo Carriarico

,
pag. 140. y

Matralia , fieftas , pag.28 1 . C0I.2.

Mauricio , Empcrad..r. Quando
empezó á rcynar ? pag. 159.

Medítralla , fieftas , p. 283. col.I;

Mente , Diofa entre los Roma-
nos , pag. 281. col. 2.

Mercurialia , fieftas , pag. 282.

col. 1.

Miro , Rey Suevo , diverfo de

I heodomiro , pag.146. Quan-
dd empezó , y acabo fu Rey-<

nado \ pag. 160.

Mondejar (Marqués de) diftin-.

guio entre años de Encarna-

ción y de Nacimiento , pag.

3. Pero no en lo refpeftivo á

algunos mefes , alli , y pag.

10. y 75. Propuío con defcon-

fianzafu opinión , pag.4. Con^
cedió , que en los feis prime-

ros figlos folo fe anticipaba la

ira Efpañola á la Chriftiana

en 38. años , 9. Adoptó los

yerros de las Tablas de Ma-
riana , <5i. Culpó á los Efpa-:

ñoles fobre la reducción de

Hegiras , 66. Erró en los años

del Imperio de Heraclio , yi,

X en la Epoca de la Pérdida



Indice de ^s^ ^^í^^s ms hotahle\

de Erpaiia,7^. 74. y 234.
Moneta , Diofa ,281. col. 2

.

Morales (Ambrollo) coruegido en
un computo de Luna , 83.

Moro^ , fus entrada§ leti-ELpafia,

77. y 186.

Moyscs. Veafc Era de
Murcia , conquifta defte Reyno,

210. ' : . \:.\ ivr^ ^
Muza. Su entrada en Eípaña, 74.

j6, 78. Su detención , y falida,

78.

N
NAbas de Tolofa , fu Batalla,

88.C0I. 2.y 205.

Natividad del Seííor , fue primer

^
diadelano. 3c lacrodujo Beda

eíle computo. 5. Sirvió erto en
- Efpaña para reducción de la

Era. 6, y 7. Introdujofe en la

, Efpaña Tarraconenfe al medio

del íiglo Xiy.pag.8. Lo mif-

mo fe entendió en Caftilla por

miQS de Encarnación , que dé

Nacimiento , y de Gracia , 18.

Neptuno , fus Juegos , y Ferias,

282. col. 2. 2S3.coLi.

Nonas. Veafe Kalendas,

Novilunios , y dias de Luna , 43.

44. 80. No los fupo ajuftar

Morales ,83. Ni Mayans , 45,
81.

o
o

Bilpos de Efpaíía. Solo eftos

efcrivieron entre los Efpa-

lióles
, pag. 1(58.

Olympiadas. Su ufo , 222,

Opalia , heílas ,284.
'

Opiconjiva , 2 8 2 . col . I

.

Ortiz de ZurJga , corregido; pag«

37. y lop.

Oler dé Fuentes, Lugar , pag.

211.

p
PAcenfe. Veafs IJtdoro.

Pagi. Usó de la Era Efpañola,

pag. 2. Las Epocas Imperiales

las empieza por el primer año

incompleto ,72. Corregido en

un computo , 80.

Palenzuela , Lugar ,21o.-
Paiilia , ó Pariiia , 2,80. col. 2.

Paulo Forofempronienfe , 47.
Partidas de D. Alfonío , enmen-s

dadas, p). Quando fe efcri-.

vieron ? alU,

S. Pedro de Ecija , 6j\.

S. Peíayo , fu martyrio , 85.

Pedicér impugnado , 187.

Peñañel, Lugar , 211. y 213.
Pérez (D. Juan Bautifta) 163.

S. Perfedo Cordobés , 63. y 64.;

Petavio 5 46. Véale Tablas^

Voplifugiiim ,282.
Portumnalta ,282. col. 2.

R
R

Aguél , Cordobés , pag. 8y;

D. Ramiro. Su batalla de Clavi-

to , 205.

Recaredo : fu Epoca , 158. Refti-

tuyó la Fe entre los Suevos,

142.
Re-



ie -í/le. Tomo If,

177. y 202.Reccfvíntho, 43
Rcgifiipio 7 280. col.i.

Rey entre los Romanos , era car-

'
« go íagrado , 2 So. col. 2.

Reyes Godos íc ungian en Do-
mingo , 44. No le contaban

fus anos por las Eras, 101.

Ricciolo (Juan Bautiíla) citado , y
íl-guido , 27. 65. y 91.

Robigaliay 281. col. i.

Rodrigo, Arzobifpo. No cfcrivio

la muerte de S. Fernando , 40.

Su muerte , 41. Efcrivió la

Clironica de los Oílrogodos,

156. Corrigefeun numero en

efta Chronica , 160.

Rodrigo , Rey Godo. Su batalla,

74. y 78. Sus Epocas , 185.

Roncefvalles. Veaíe Batalla,

SAmpiro , Obifpo , 79. Corri-

gefe fn texto , 80. y 81.

S. Sancho , Martyr , 64.
Sancho IV. Su muerte , 210.

Sandoval corregido en un com-
puto , 80.

Santiago. Su Iglefia confagrada,

81. Su aparición en la batalla

de Clavijo , 205.
Saturnalia

, 28^. col. 2.

Setiembre. Tratóle de qué fe

liamaffe Agofto, y porque?27o.
Sevilla, ganada , 206.

Silenfe,Monge de Silos, fu Chro-
nicón ,83.

Suevos. Su converfion y recaída,

142. Quanto duró íu Reyno?
i¿o. Su Chronologia , 162.

Synodo Vi. General : 'firmáronla

los Obiípos de Efpafia ,98. •

T >

TAblas Alfonfinas, anejas al

dia i.'de Jivnio ^ Sábado,
del año 1252. pag. 93. Ufarí

de años Julianos , aun en la

reducción de Hegiras, 93.y 95.— Aftronomicas de Hcgiras,

erradas en Mariana
, 232. En

Petavio y en Tofca ,263.
Talabera , pag. 31.

Taric , Moro , 77. y i85.

Tarifa , tomada , 210.

Tarraconenfe Provincia. Admi-
tió el computo Dionyíiano , y
quando ? pag. 11. El de años

de Nacimiento , 8. Uso de In-

dicciones , 109. Y de la Ev^

Terminalta y ijg.

Terremcto , 89.
^

Theodohiifo , Rey Suevo , Ca-
tholico defde que empezó á

reynar , 141. Convirtieronfe

los Suevos en fu tiempo , 142.

Congregó el Concil. I. de Bra-

ga, 143. Si it\\di\x\b Ariamiro]

144. Su Epoca ,155.
Toledo. Sus Infcripciones en fa-

vor de la Era ? 23. y íig. Recu-
perado de Moros , 205.

Tofca , corregido fobre el Aureo
Numero , 46. Sobré Tablas de
Hegiras , 263.

Triumvirato ,113.
Triunfo de la Cruz ,88.

Tubilujlrium , 280. col. 2.
^ ^ Tu^



£^ é ímllce de ta:

Tudenfe. Veafe Lucas.

Julga, fu Epoca , 179.

U. V.
Alenté , Emperador , 119.

Vailadolid, 207.

¡Vaílclara (S. Juan de) Su autori-

dad, 148.

iVamba , Rey , pag.44. 202.

iVelafco ,
Obifpo , 87. col.2.

Venero ,
quando efcrivio ? i2p.

Vefialia , i8l. col. 2.

Vid:)rTunenfe , 148.

iVidorias del Cefar , 270. 282;

iVifredo ,ó Rifredo ,35.
Vifígodos. Su Chronica , 1^3»

JUlit , caftigó á Muza ,78.

ójás mus notahles

Urbano H. Epoca de fu Pontifi-J

cado ,105.
Vulcano , fus fieftas , 282.

yulfa , ó Wulfa , es nombre ima-»

ginado , 1 66, La Chronica qu^
ic le atribuye , 163.

Vulturno , 282. col. 2.

K itiza , Rey , íus Epocas , 182:

Y
YAñez , publicó una Infcrip^

cion ,13o. Enmendado en
un yerro , i6o.

ZUrita , uso bien del com**
puto de la Era , 202.

Zuñiga Ortiz. Veafe Ortiz^

Se hallara con las demás Obras del Autor en la Porte-

ría de S. Phelipe el Real de Madrid^
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